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Introducción

En el ám bi to de la Inves ti ga ción en las Cien cias Admi nis tra ti vas es ine lu di ble 
tra tar te má ti cas con tem po rá neas re la cio na das con la ges tión y go ber nan za y
de ma ne ra muy par ti cu lar de sus ac to res e ins ti tu cio nes que in ter vie nen en la 
in no va ción de pro ce sos cua li ta ti vos y cuan ti ta ti vos que con fi gu ran a la so -
cie dad ac tual. 

Es por lo an te rior que el pre sen te li bro elec tró ni co da a co no cer el re sul -
ta do de di ver sas in ves ti ga cio nes rea li za das por es tu dio sos de la ad mi nis tra -
ción y la ges tión. En esta oca sión la te má ti ca cen tral es: “Ges tión y
Go ber nan za: ac to res e ins ti tu cio nes”, mis ma que para su me jor aná li sis se
ha di vi di do en seis ejes re le van tes: 

1. Re des so cia les, apren di za je, es tra te gia y crea ti vi dad.
2. Uni ver si dad, ges tión y go ber na bi li dad.
3. So cie dad, ad mi nis tra ción y eco no mía.
4. Po lí ti cas pú bli cas am bien ta les, fis ca les y ren di ción de cuen tas.
5. De sa rro llo sus ten ta ble.
6. Ca pi tal so cial y or ga ni za cio nes.

En el pri mer seg men to del li bro, se pre sen tan di ver sas in ves ti ga cio nes
re la cio na das con las “Re des so cia les, apren di za je, es tra te gia y crea ti vi dad”,
de ma ne ra es pe cí fi ca re la cio na das con: el pa pel de las re des so cia les en la
ges tión del co no ci mien to; así como, la ca li dad de vida en re la ción con el
uso de las re des so cia les elec tró ni cas: un es tu dio de per cep ción de los es tu -
dian tes de ba chi lle ra to en la Ciu dad de Xa la pa, Ver. En esta mis ma sec ción
se des glo san las com pe ten cias, pa tro nes de apren di za je y prác ti cas de es cri -
tu ra aca dé mi ca en es tu dian tes de la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra -
ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na; así mis mo se pre sen ta un aná li sis de la

per ti nen cia de sa be res de la ex pe rien cia edu ca ti va de com pu ta ción bá si ca
del Pro gra ma de Sis te mas Com pu ta cio na les Admi nis tra ti vos de la Fa cul tad
de Con ta du ría y Admi nis tra ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na; ade más se
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pro po ne una es tra te gia e in no va ción en las re des em pre sa ria les. Otro es tu -
dio que se pre sen ta en esta sec ción es re la ti vo a la im pro vi sa ción como he -
rra mien ta para la crea ti vi dad. Y por úl ti mo se sus cri be un es tu dio rea li za do
en Co lom bia re la ti vo a la las prác ti cas de con ta bi li dad crea ti va fren te a la éti -
ca pro fe sio nal del con ta dor pú bli co.

En la se gun da sec ción del li bro se pre sen tan in ves ti ga cio nes re la cio na -

das con la “Uni ver si dad, ges tión y go ber na bi li dad”, es pe cí fi ca men te en te -
má ti cas como: Aná li sis so bre la ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior, pú bli ca o
de mer ca do; se pre sen ta una in ves ti ga ción rea li za da en Cuba en don de se
pro po nen cri te rios para la eva lua ción de in tan gi bles en las uni ver si da des;
ade más se hace una re fle xión so bre la go ber nan za: he rra mien ta de aná li sis
para la ges tión uni ver si ta ria. Así mis mo se plas ma un aná li sis de la cohe sión
so cial y go ber nan za como fuen tes de in no va ción so cial. En esta mis ma sec -
ción se dan a co no cer los re sul ta dos de la ca pa ci ta ción a mi cro em pre sa rios
del Mu ni ci pio de Teo ce lo, Ve ra cruz. Por úl ti mo se hace una re fle xión acer ca 
de la ges tión del apren di za je sus ten ta ble: un pa ra dig ma eco ló gi co; así como
de las po lí ti cas pú bli cas para el de sa rro llo eco nó mi co lo cal en la zona me -
tro po li ta na de Pue bla-Tlax ca la: 2013-2015. 

En la ter ce ra par te del pre sen te li bro elec tró ni co las in ves ti ga cio nes se
re la cio nan con el eje: “So cie dad, Admi nis tra ción y Eco no mía”, pre sen tan do
los te mas : La mi gra ción en el área ru ral y la edu ca ción en ho ga res con je fas
de fa mi lia. Ciu da da nía, Inte rés Ge ne ral y Admi nis tra ción Pú bli ca para la
Go ber nan za. Admi nis tra ción de los Sta kehol ders por par te de las Pe que ñas y 
Me dia nas Empre sas en Xa la pa, Ve ra cruz. La eco no mía ba sa da en el co no ci -
mien to: apli ca cio nes para Mé xi co. Me di ción de de sa rro llo y bie nes tar en
Mé xi co con base en in di ca do res sub je ti vos. Éxi to de los Agrone go cios de
Ve ra cruz en el Mer ca do Inter na cio nal, así como en aná li sis y es tu dio ¿Es
Ber lín la nue va ca pi tal eco nó mi ca eu ro pea? Recon fi gu ra ción po lí ti ca y eco -
nó mi ca eu ro pea a par tir de la cri sis.

En la cuar ta sec ción “Po lí ti cas pú bli cas am bien ta les, fis ca les y ren di -
ción de cuen tas”, las in ves ti ga cio nes que se pre sen tan son: Las emi sio nes de
GEI en las po lí ti cas pú bli cas mu ni ci pa les, en don de se pro po ne de li mi tar
una nue va vi sión so bre el cui da do del me dio am bien te. Otro aná li sis de la
pre sen te sec ción se en fo ca en los pro ble mas am bien ta les y la ne ce si dad de
par ti ci pa ción con jun ta en tre go bier no y so cie dad con el es tu dio "La ca pa ci -
ta ción en edu ca ción am bien tal por par te del go bier no mu ni ci pal para lo grar

ac to res co mu ni ta rios com pro me ti dos con el cui da do del me dio am bien te en 
el mu ni ci pio de Cór do ba, Ver." Así como el aná li sis Go ber nan za de los re -
cur sos na tu ra les a tra vés de Pro gra mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción Ambien -
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tal. Ade más hace una crí ti ca res pec to a la efi cien cia o ine fi cien cia para
pro por cio nar el bien co mún a la so cie dad con la re fle xión "La com ple ji dad
de las po lí ti cas pú bli cas: bu ro cra cia o go ber nan za en la ges tión fis cal de las
or ga ni za cio nes. Se pre sen ta un aná li sis so bre la con tri bu ción del sis te ma tri -
bu ta rio me xi ca no a la com pe ti ti vi dad mun dial: aná li sis del es que ma tri bu ta -
rio bajo un en fo que or ga ni za cio nal. Otra te má ti ca abor da da des cri be el

pro ble ma de la co rrup ción en Mé xi co y su im pac to en la ad mi nis tra ción pú -
bli ca en la in ves ti ga ción "Go ber nan za y ren di ción de cuen tas en Mé xi co".
Por úl ti mo se hace una re fle xión en tor no a la na tu ra le za del ejer ci cio pro fe -
sio nal de au di to ría en  Mé xi co y la ne ce si dad de ape go a las nor mas in ter na -
cio na les con el tra ba jo: La Au di to ría Fo ren se, una  nue va pro pues ta de
fis ca li za ción en Mé xi co. 

La quin ta par te del li bro abor da te má ti cas re la cio na das con el “De sa rro -
llo sus ten ta ble”, sus cri bien do in ves ti ga cio nes como: La cos mo vi sión de los
ma yas la can do nes: Lec cio nes para un de sa rro llo sus ten ta ble, en don de se
hace un re cuen to de la im por tan cia que hoy en día tie ne el lo grar una me jor
ca li dad de vida y el im pac to que su fren las con di cio nes so cia les, eco nó mi -
cas, po lí ti cas y am bien ta les para lo grar lo; así mis mo se pre sen ta una crí ti ca
al ca pi ta lis mo y al con su mis mo exa cer ba do en la in ves ti ga ción "Ciu da da nía
y res pon sa bi li dad so cial para el de sa rro llo sus ten ta ble". Ade más se pre sen ta
un aná li sis so bre la par ti ci pa ción ciu da da na y la coo pe ra ción (si ner gia) para
el de sa rro llo sus ten ta ble, a tra vés de las or ga ni za cio nes de so cie dad ci vil,
des ta ca do la im por tan cia del go bier no de mo crá ti co y el tra ba jo de una de -
mo cra cia mix ta, a tra vés de un ex ten so ca pi tal so cial y una co mu ni dad cí vi -
ca. Se plas ma un aná li sis so bre los fac to res de ter mi nan tes para al can zar la
go ber nan za del agua en la Cuen ca del Río Naut la, Ver, Mé xi co. Por úl ti mo,
se pun tua li zan las li mi ta cio nes de la ra cio na li dad en el con su mo de la ener -
gía en la cons truc ción de un nue vo pa ra dig ma ener gé ti co en Mé xi co pro po -
nien do la di ver si fi ca ción en el uso de ener gías al ter na ti vas. Cie rra la sec ción
con una pro pues ta de su mi nis tro de pe tro lí fe ros para las áreas ru ra les del
Esta do de Ve ra cruz y sur del país.

Fi nal men te en la sex ta sec ción del li bro elec tró ni co, —cuya te má ti ca es
“Ca pi tal So cial y or ga ni za cio nes”— se pre sen tan las in ves ti ga cio nes si guien -
tes : Apren di za je, Co no ci mien to y Ca pi tal so cial: Caso del Fes ti val Inter na -
cio nal de Jazz de la Uni ver si dad Ve ra cru za na; ade más una Re fle xión so bre
la in fluen cia de la es ta bi li dad fa mi liar del tra ba ja dor en su com por ta mien to

den tro de la or ga ni za ción; otra in ves ti ga ción ver sa so bre la crea ción de co -
no ci mien to en las or ga ni za cio nes ma nu fac tu re ras a par tir de la in te gra ción
de fuen tes for ma les e in for ma les de in for ma ción; así mis mo se ana li za la ges -
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tión de las or ga ni za cio nes con un en fo que so cial bajo las  pre mi sas del cam -
bio, la com ple ji dad y la sus ten ta bi li dad para for mar el  ca pi ta lis mo
cons cien te; adi cio nal men te se pre sen ta la in ves ti ga ción acer ca del Go bier -
no cor po ra ti vo en las Pymes me xi ca nas, una es tra te gia  com pe ti ti va; se pro -
po ne una es tra te gia para di men sio nar la par ti ci pa ción de mer ca do de
nue vos ne go cios; y por úl ti mo se pre sen ta un diag nós ti co del pro ce so de

toma de de ci sio nes en la su cur sal 9091 del Ban co de Cré di to y Co mer cio de
Cuba.

12
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CAPÍTULO I

Re des so cia les, apren di za je, es tra te gia y
crea ti vi dad



El papel de las redes sociales en la gestión del

conocimiento en la empresa

Oscar Yahevh Ca rre ra Mora1

yahevh@hot mail.com

Je ró ni mo Ri cár dez Ji mé nez2

Re su men

La evo lu ción de las tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC) ha in -
cre men ta do con ti nua men te en las úl ti mas dé ca das a par tir de los años 90´s,
lo que ha con lle va do a pa sar de una so cie dad in dus trial a una nue va era de
la so cie dad de la in for ma ción y del co no ci mien to. Estos fac to res han ge ne ra -
do un nue vo en tor no em pre sa rial, iden ti fi ca do por ser con ti nua men te cam -
bian te y com ple jo de bi do a la apa ri ción de las ex pre sio nes más re le van tes de 
las TIC como lo son las re des so cia les. Hoy en día las TIC se han con ver ti do
en una he rra mien ta para la crea ción, trans mi sión y al ma ce na mien to del co -
no ci mien to, lo que fa vo re ce el in cre men to del ca pi tal in te lec tual en las or ga -
ni za cio nes ac tua les, de tal for ma que las re des so cia les han sur gi do como
una ten den cia pro pia de las TIC y to ma do suma im por tan cia en tre los in di vi -
duos, así como en las or ga ni za cio nes; con esto el es tu dio de las re des so cia -
les se vuel ve sig ni fi ca ti vo de bi do a la in fluen cia que con traen en el
com por ta mien to hu ma no ac tual men te. Es im por tan te es ta ble cer que las re -
des so cia les apli ca das de for ma ade cua da, fa ci li tan el pro ce so de co mu ni ca -
ción for mal e in for mal de ma ne ra con ti nua den tro de la or ga ni za ción,
te nien do efec tos po si ti vos de bi do a que la in for ma ción que flu ye por ellas,
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per mi te con tar con un ca nal in for ma ti vo que se tras mi te por toda la es truc tu -
ra je rár qui ca de la or ga ni za ción, te nien do un im pac to en cada in di vi duo de
for ma per so nal sin ser li mi ta dos por el or den je rár qui co de la em pre sa.

Pa la bras Cla ve: Re des so cia les, ges tión del co no ci mien to, tec no lo gías de in -
for ma ción y co mu ni ca ción (TIC), in no va ción.

Abstract

The evo lu tion of in for ma tion and com mu ni ca tion tech no lo gies (ICT) has in -
crea sed con ti nuously in the last de ca des from the 90´s, which has led to shift
from an in dus trial so ciety to a new era of the in for ma tion so ciety and the
know led ge. The se fac tors have crea ted a new bu si ness en vi ron ment, iden ti -
fied by be con ti nually chan ging and com plex due to the ap pea ran ce of the
most im por tant ex pres sions of ICT such as so cial net works. To day the ICT
has be co me a tool for the crea tion, trans mis sion and sto ra ge of know led ge,
fa vo ring the in crea se of in te llec tual ca pi tal in or ga ni za tions to day, so that the 
so cial net works have emer ged as a trend be lon ging the ICT and ta ken much
im por tan ce bet ween the in di vi duals as well in the or ga ni za tions, with this
the study of the so cial net works be co mes sig ni fi cant due to the in fluen ce that 
on hu man beha vior es ta blish cu rrently. It´s im por tant to es ta blish that the so -
cial net works pro perly ap plied, fa ci li ta te the pro cess of for mal and in for mal
com mu ni ca tion con ti nuously in si de the or ga ni za tion, ha ving a po si ti ve ef -
fect due to the in for ma tion flo wing through them, allows count with an in for -
ma ti ve chan nel that is trans mit ted throug hout the hie rar chi cal struc tu re of
the or ga ni za tion, ha ving an im pact on each in di vi dual per so nally wit hout
being li mi ted by the hie rarchy of the en ter pri se.

Key word: so cial net work, know led ge ma na ge ment, in for ma tion and com -
mu ni ca tion tech no lo gies (ICT), in no va tion.

Introducción

Uno de los prin ci pa les re tos or ga ni za cio na les de este si glo XXI, ha te ni do

una es pe cial im por tan cia en la ha bi li dad ne ce sa ria para ge ne rar el co no ci -
mien to y trans fe rir lo con el fin de con se guir em pre sas más pro duc ti vas y es -

ta bles vol vién do se más com pe ti ti vas gra cias a su ca pa ci dad de in no var.
Por ello, en el en tor no so cial y or ga ni za cio nal ac tual, las tec no lo gías de

in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC) se han vuel to una he rra mien ta co ti dia na,
ya que jue gan un pa pel en la vida dia ria de los in di vi duos, es tos mis mos tie -
nen una vida so cial y la bo ral que a tra vés de un nue vo fac tor de co mu ni ca -
ción in mer so en las úl ti mas dos dé ca das de no mi na do re des so cia les, se ha
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in te gra do como un si tio don de se van com par tien do emo cio nes, afec cio nes, 
pre fe ren cias y ne ce si da des; es tos gru pos so cia les de in ter net im pac tan en to -
dos los ro les de vida de los in di vi duos que las uti li zan.

Des de su apa ri ción, las re des so cia les, ta les como Fa ce book, Twit ter,
MySpa ce, You Tu be así como Re search, Lin kedln, Goo gle+, es tás úl ti mas
para te mas es pe cí fi cos como lo es cien cia, Inves ti ga ción, tra ba jo y las an te -

rio res de in te re ses co mu nes, han atraí do a mi llo nes de usua rios, la ma yo ría
de in di vi duos que en la ac tua li dad han in te gra do es tos si tios web en sus
prác ti cas dia rias.

Así mis mo hoy en día, nos en con tra mos en una eta pa en la que la in for -
ma ción y la co mu ni ca ción do mi nan el en tor no, con tan do con un pa pel de
suma im por tan cia en las so cie da des, don de es tas tec no lo gías de in for ma -
ción y co mu ni ca ción (TIC) son par te de la vida dia ria de las per so nas y de las
or ga ni za cio nes, en este mar co don de las re des so cia les han co bra do gran
im por tan cia, no po de mos lu char en con tra de las mis mas, sino que te ne mos
que tra ba jar con ellas y usar las como una he rra mien ta que ge ne ra un rol de
im por tan cia en la ges tión del co no ci mien to en las em pre sas; es por ello, por
lo que de be mos co no cer en que con sis te este fe nó me no de las re des so cia les 
y que apli ca cio nes tie nen, para po der juz gar sus po si bi li da des.

El pre sen te do cu men to, pre ten de ha cer ver, como las re des so cia les
pue den pro por cio nar una fuen te, que per mi ta fa ci li tar la crea ción y tras mi -
sión de co no ci mien to en la em pre sa, a la vez que se me jo ran las re la cio nes
in ter per so na les den tro de la or ga ni za ción.

1. Marco teórico

La red más im por tan te de hoy en día, el Inter net, en las úl ti mas 2 dé ca das ha
evo lu cio na do rá pi da y con ti nua men te, tra yen do con si go cam bios im pac tan -
tes en la so cie dad. He mos pa sa do de ser una so cie dad in dus trial a una so cie -
dad de la in for ma ción con una ac tual evo lu ción de no mi na da, la so cie dad
del co no ci mien to.

Para Pe ter Druc ker, ci ta do por FLAHERTY, J (2001), “las nue vas tec no -
lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción, que acom pa ñan a la so cie dad
de la in for ma ción y la so cie dad del co no ci mien to, es tán trans for man do ra di -
cal men te las eco no mías, los mer ca dos y la es truc tu ra de la in dus tria, los pro -
duc tos y ser vi cios, los pues tos de tra ba jo y los mer ca dos la bo ra les.”

Como lo men cio no Por ter, (1980), “Los pri me ros pe rio dos de los sis te -

mas de in for ma ción y las TIC en el ám bi to de la ad mi nis tra ción de em pre sas
coin ci den con el pre do mi nio del pa ra dig ma de la Teo ría Eco nó mi ca y la
Orga ni za ción Indus trial, cu yos su pues tos de par ti da es ta ble cen que la es -
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truc tu ra del sec tor for ma el con tex to en el que las or ga ni za cio nes com pi ten y 
por tan to, es el fac tor de ter mi nan te de los com por ta mien tos em pre sa ria les y
de los re sul ta dos que se ob tie nen”. 

1.1. Las Re des So cia les

Exis ten ya mu chos es tu dios so bre las re des so cia les, y el tér mi no ha ido va -
rian do con el paso del tiem po, pues las re des so cia les como tal, tie nen de fi -
ni cio nes con cre tas se gún el pe rio do y tipo de es tu dio a con si de rar, ya que
al gu nas to man en sí como con cep to de una red so cial al gru po de per so nas
que con ver san en tre sí, de jan do de lado los tér mi nos in for má ti cos que con -
lle van hoy en día al ha blar de red so cial, de acuer do a;

SLUZKI, C. (1996) “de fi nía las re des so cia les como un con jun to de in te rac cio -
nes que se dan en tre los se res de ma ne ra re gu lar, con los que se con ver sa, in te -
rac túa, etc., lo que nos ha cen rea les. De esta for ma va mos cons tru yen do y re -
cons tru yen do nues tra pro pia iden ti dad, en un tiem po y es pa cio, so bre el cur so
de nues tras vi das, en fun ción de las in te rac cio nes con los de más, fa mi lias, ami -
gos, com pa ñe ros de tra ba jo, ene mi gos,… Por lo tan to, es ta mos en vuel tos en
una es pi ral de pers pec ti vas re cí pro cas”.

Bajo este con tex to es im por tan te en ten der a las re des so cia les como un fe nó -
me no que afec ta al in di vi duo a ni vel so cio ló gi co, in flu yen do en su com por -
ta mien to y ro les de vida, lo que nos lle va a un en tor no so cial den tro de lo
la bo ral y per so nal, de tal modo que orien tán do nos a la mo der ni dad y ac tua -
li dad a pers pec ti va per so nal “una red so cial son gru pos de per so nas que in -
te rac túan en tre sí, me dian te dis po si ti vos in for má ti cos pro por cio na dos por
las TIC a tra vés de una co ne xión a in ter net”.

So me ti do a esta con cep tua li za ción con si de re mos que el con jun to de
per so nas de una red so cial es tán agru pa dos ya que com par ten al gún tipo de
in te rés en co mún y que se co mu ni can en este caso vía web (on li ne), es tos
par ti ci pan tes de las re des pue den, o no, co no cer se per so nal men te, de tal
modo que el lazo de unión en tre ellos no tie ne por qué ser una amis tad for zo -
sa men te, sino pue de ser un lazo en cuan to a in te re ses en co mún como lo es
de por te, cine, tra ba jo, etc. (Afi cio nes de todo tipo). Esta red so cial ofre ce la
po si bi li dad de com par tir co no ci mien tos y ex pe rien cias me dian te el uso de
apli ca cio nes uti li za das bajo el en tor no del Inter net, como las que ve mos hoy 
en día.

“Exis te una con cien cia cre cien te acer ca de la im por tan cia que tie nen las tec -
no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción (TIC) como he rra mien tas para el
lo gro de las me tas del de sa rro llo eco nó mi co y so cial. Se ha pa sa do de una
idea li za ción de sus ven ta jas, re fle jo de su ace le ra do cre ci mien to en la dé ca da
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del no ven ta, a una apro xi ma ción más equi li bra da que des ta ca el pa pel fun da -
men tal de los re cur sos hu ma nos en este pro ce so”.

“Las re des so cia les per mi ten una nue va for ma de co mu ni car se, de re la cio -
nar se y de crear co mu ni da des”, (Va ras Ro jas, 2009). Así mis mo Hayt -
hornthwai te (2005) “se ña la que lo que di fe ren cia a las re des so cia les no es
que per mi ten a los in di vi duos co no cer a des co no ci dos, sino que per mi ten a
los usua rios ar ti cu lar y ha cer vi si bles sus re des so cia les”. Esto pue de dar lu -
gar a las co ne xio nes en tre los in di vi duos de di fe ren tes gru pos so cia les ya que 
de otra for ma se ría me nos pro ba ble co no cer se.

1.2. Enfo que de la ges tión del co no ci mien to

“La ges tión del co no ci mien to es una he rra mien ta in dis pen sa ble para en fren -
tar los nue vos de sa fíos que im po ne la glo ba li za ción. Di fun de, con ti nua men -
te, in for ma ción en tre to dos los miem bros de la or ga ni za ción, a los clien tes,
pro vee do res y a la so cie dad en ge ne ral“(Va len cia, 2007).

Por tal la ges tión del co no ci mien to es una es tra te gia em pre sa rial que ga -
ran ti za que el co no ci mien to ade cua do vaya a las per so nas apro pia das en el
mo men to opor tu no, y, ade más, les ayu de a com par tir y a uti li zar la in for ma -
ción para que la em pre sa pue da me jo rar su ac ción or ga ni za ti va.

La ges tión del co no ci mien to va muy li ga da a otras dis ci pli nas como es
la ges tión de la in no va ción, la vi gi lan cia tec no ló gi ca y las es tra te gias de cre -
ci mien to que pro por cio na ran la po si bi li dad de ge ne rar nue vos con cep tos,
re de fi nir pro ce sos pro duc ti vos y de co mer cia li za ción con el fin de te ner ma -
yor com pe ti ti vi dad, de sa rro llan do nue vos y me jo res pro duc tos y/o ser vi cios.

“La ges tión del co no ci mien to in ci de en las ins ti tu cio nes, for man do par te del
pro ce so de apren di za je y ca pa ci ta ción para la in no va ción, que toma como
base el co no ci mien to in ter no y ex ter no, lo cual ge ne ra ven ta jas com pe ti ti vas,
al tras la dar e in te grar co no ci mien tos, en el ca pi tal hu ma no y la base cog ni ti va
de la or ga ni za ción en un pro ce so de re troa li men ta ción, lo cual ge ne ra la su -
per vi ven cia y el re di se ño or ga ni za cio nal, con la par ti ci pa ción del em pren de -
dor al ana li zar la toma de de ci sión y la so lu ción de pro ble mas, per mi tien do a
la or ga ni za ción sus ten tar un nue vo mar co re fe ren cial para res pon der me jor a sí 
mis ma y a su en tor no”. (Mig da lia, B., 2004 Ges tión del co no ci mien to en la ca -
pa ci ta ción para la in no va ción, Re vis ta Ve ne zo la na de Aná li sis de Co yun tu ra,
vol. X, núm. 2, ju lio-di ciem bre, 2004, pp. 117-129).

1.3. Re la ción de las Re des So cia les y La Ges tión del Co no ci mien to

Par ta mos des de el pun to en que en la ac tua li dad las TIC y la ges tión del co -

no ci mien to van de la mano, como lo se ña la:
“El pro ce so de glo ba li za ción de los mer ca dos y el con ti nuo avan ce tec no ló gi -
co, en tre otros fac to res, con lle van un nue vo en tor no em pre sa rial ca rac te ri za do 
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por ser más di ná mi co y com ple jo. En este con tex to, las tec no lo gías de la in for -
ma ción y co mu ni ca ción se si túan como un ele men to cla ve pues to que con lle -
van la crea ción y trans mi sión de co no ci mien to, lo que fa vo re ce el de sa rro llo
de ac ti vos in tan gi bles en las or ga ni za cio nes”.

Por lo que con si de ran do que las re des so cia les son par te de las tec no lo gías
de in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC´s) ac tua les, es tas son un me dio ideal
para ge ne rar y prin ci pal men te trans fe rir co no ci mien to, la pre gun ta cen tral
de este fun da men to es ¿Có mo in flu yen es tas re des so cia les en la ge ne ra ción
y trans fe ren cia del co no ci mien to?, la res pues ta no es sim ple pero abor da ré

un pa no ra ma es pe ci fi co que de una vi sión de esto.
Como lo men cio na Pé rez y Dress ler (2006), “en el nue vo en tor no la

com pe ti ti vi dad de las em pre sas se ve com pro me ti da por dos as pec tos in te -
rre la cio na dos: el pri me ro, un uso in ten si vo y ra cio nal de las tec no lo gías de
in for ma ción y la co mu ni ca ción que cree va lor para la or ga ni za ción y fa vo -
rez ca, el se gun do as pec to, el co no ci mien to, re cur so fun da men tal de las or -
ga ni za cio nes”.

De acuer do a lo ex pues to por (No na ka y Ta keu chi, 1995) “el co no ci -
mien to se sub di vi de en tá ci to y ex plí ci to”, el co no ci mien to tá ci to o im plí ci to 
es aquel de di fí cil ex pre sión y de fi ni ción, es com pli ca do de for ma li zar y por
lo tan to di fí cil de co mu ni car. Es un co no ci mien to per so nal for ma do por ex -

pe rien cias de tra ba jo, vi ven cias, etc. El co no ci mien to ex pli ci to es for mal y
sis te má ti co, está co di fi ca do por lo que pue de ser co mu ni ca do y com par ti do
con cier ta fa ci li dad.
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Fig. 1. Ma ne ra en como la Ges tión del Co no ci mien to in ci de en las ins ti tu cio nes de acuer do a Mig da lia, B., 2004.
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.



Por otro lado los dos ti pos de co no ci mien to ex pues tos se de ri va que la
pro ble má ti ca de la ge ne ra ción de co no ci mien to or ga ni za cio nal re si de, prin -
ci pal men te, en cómo am pliar el co no ci mien to ob te ni do de ma ne ra in di vi -
dual (co no ci mien to tá ci to) al res to de la or ga ni za ción y que este
co no ci mien to vuel va a ge ne rar nue vos co no ci mien tos de for ma in di vi dual y
co lec ti va, dan do lu gar al de no mi na do “es pi ral de co no ci mien to” de No na ka 
y Ta keu chi, (1995).

En base a lo an te rior y ci tan do al es pi ral de co no ci mien to de No na ka y
Ta keu chi; Pé rez y Dress ler (2006) nos di cen que den tro de la ges tión del co -
no ci mien to exis ten ba rre ras las cua les im pi den la crea ción efec ti va del co -
no ci mien to pero que exis ten TIC, las cua les son he rra mien tas de
co la bo ra ción para los pro ce sos de so cia li za ción, in te rio ri za ción, ex te rio ri -
za ción y com bi na ción.

De acuer do a lo ex pues to an te rior men te por No na ka y Ta keu chi re fe -
ren te a los dos ti pos de co no ci mien to po de mos ge ne rar una con cep tua li za -
ción en la sig. Ta bla.

Sin duda uno de los pro ce sos de ge ne ra ción de co no ci mien to más com -
ple jos es lo grar que las per so nas de for ma in di vi dual ge ne ren ese co no ci -
mien to “tá ci to”, ob te ni do a tra vés de la ex pe rien cia y co ti dia ni dad de sus
la bo res en la em pre sa. Por lo que el reto es trans fe rir este co no ci mien to ge -

ne ra do.
Vi sua li zan do que el co no ci mien to tá ci to es ge ne ra do a tra vés de ex pe -

rien cias co ti dia nas en la em pre sa, da pau ta a te ner la pers pec ti va de que este
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Fig. 2 Espi ral del Co no ci mien to de No na ka y Ta keu chi.

Fuente: http://wikipediaenelaula.educ.ar/datos/aprendizaje-invisible-valor-agregado.html
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co no ci mien to es ob te ni do ma yor men te en la or ga ni za ción in for mal, ya que
nace fue ra de lo ex plí ci to en do cu men tos, ma nua les or ga ni za cio na les o po -
lí ti cas y nor mas de la or ga ni za ción for mal, sur gien do a tra vés de la in tui ción
y en un mo men to de ra cio na li dad aun que li mi ta da pero que dio una op ción
en el mo men to ade cua do; lo cual no es así, el co no ci mien to tá ci to real men te 
nace como tal en la or ga ni za ción con si de ra da como un todo to man do en
cuen ta lo in for mal y lo for mal solo que sur ge a tra vés de ac cio nes es pon ta -
neas e in di vi dua les que no es tán li nea das ni con si de ra das en los mé to dos de
ac ción y do cu men ta ción es ta ble ci dos por la em pre sa.

Por lo que aquí las re des so cia les to man un pa pel im por tan te ya que es -
tas rom pen con la es truc tu ra je rár qui ca trian gu lar de la or ga ni za ción, per mi -
tien do un flu jo li neal de la in for ma ción, com par tien do de for ma in di vi dual y
per so nal los co no ci mien tos ad qui ri dos de ma ne ra in for mal y po der los per -
mear en toda or ga ni za ción.

De tal modo que las re des so cia les de hoy en día per mi ten un ca nal de
in for ma ción de modo in for mal, de bi do a la in te rac ción cons tan te de los in -
di vi duos en la ac tua li dad ten dien do por par te de es tas re des so cia les un pa -
pel de in fluen cia, el cual per mi te ge ne rar in for ma ción y es tar co nec ta dos en
tiem po real, por lo que una red so cial ins ti tu cio na li za da da ría paso a ge ne rar 
co no ci mien to, a tra vés de apor ta cio nes de las ex pe rien cias la bo ra les dia rias
de aque llos in di vi duos que con for man la or ga ni za ción así mis mo per mi tien -
do la trans fe ren cia de ese co no ci mien to ob te ni do de ma ne ra tácita.
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Ta bla 1. Ti pos de co no ci mien to de acuer do a No na ka y Ta keu chi.

Conocimiento Tácito Conocimiento Explícito

El co no ci mien to tá ci to se al ma ce na de
for ma in di vi dual en las per so nas, esto
de bi do al acu mu la mien to de
co no ci mien to a tra vés de ex pe rien cias
sus ci ta das en la co ti dia ni dad
or ga ni za cio nal, así mis mo este
co no ci mien to per so nal es in te gra do a
tra vés de la ex pe rien cia in di vi dual
ge ne ra da por sus há bi tos, va lo res
pre fe ren cias, intuiciones, etc. 

El conocimiento explícito hace referencia
a todo lo establecido y generado por la
organización, como lo son documentos,
manuales, políticas, normas, supuestos,
modelos, simulaciones y sus
interpretaciones, con lo cual forman al
individuo.

Fuen te: Ela bo ra ción Pro pia.



2. Objetivo de la investigación

Esta ble cer como el uso de las re des so cia les he rra mien ta tal de las tec no lo -
gías de in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC), jue gan un pa pel de im por tan cia
en la ge ne ra ción, crea ción y trans fe ren cia del co no ci mien to den tro de las
em pre sas en la ac tua li dad.

3. Método

La in ves ti ga ción se rea li za bajo una pers pec ti va cua li ta ti va en la cual se pue -
den de ter mi nan fac to res de ob ser va ción de li mi ta dos a tra vés de un cam po
de es tu dio, en em pre sas que cuen tan con tec no lo gías de in for ma ción y co -
mu ni ca ción así como la apli ca ción de cues tio na rios que ve ri fi quen que su
ca pi tal in te lec tual tie ne la ha bi li dad en el uso de es tas he rra mien tas.

En pri mer lu gar para la ob ser va ción se de ter mi na bus car las mues tras
del es tu dio en em pre sas alea to rias per te ne cien tes al sec tor de ser vi cios de la
re gión Cór do ba-Ori za ba, esto per mi ti rá co no cer la for ma de ope ra ción ac -
tual de la or ga ni za ción de un giro en par ti cu lar, pu dien do con ello vi sua li zar 
los ele men tos cua li ta ti vos como lo son: el sí cuen tan o no con tec no lo gías de 
in for ma ción y co mu ni ca ción, el gra do de uti li za ción de ellas, así como la
for ma con que se tra ba ja a tra vés de es tas, todo ello con el fin de plas mar el
aná li sis co rres pon dien te don de emer jan las ne ce si da des de ges tión del co -
no ci mien to de acuer do a los ele men tos plan tea dos.
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Fig. 3. Pro ce so de ges tión del co no ci mien to a tra vés de las re des so cia les.

Fuente: Elaboración Propia.



En se gun do lu gar la apli ca ción de cues tio na rios, los cua les tie nen por
ob je to de ter mi nar a tra vés de sus pre gun tas plan tea das sí los in te gran tes de la 
em pre sa po seen el co no ci mien to so bre el ma ne jo de aque llas tec no lo gías de 
in for ma ción y co mu ni ca ción con que cuen tan en su área de tra ba jo, así mis -
mo in da gar so bre el uso que le dan a esas TIC, así mis mo es im por tan te co -
no cer la com pren sión de cada in di vi duo so bre el tema de las re des so cia les y 

el im pac to que han te ni do en su vida co ti dia na en sus dis tin tos ro les de vida,
ya que de bi do a la for mu la ción de este do cu men to el uso ade cua do de es tas
TIC per mi ti rá una trans fe ren cia y al ma ce na mien to de co no ci mien to ade cua -
das a tra vés de las re des so cia les por lo que de ter mi nar es tos fac to res es de
vi tal im por tan cia para la in ves ti ga ción.

Conclusiones

Como he mos po di do ob ser var a lo lar go de esta es truc tu ra teó ri ca, las tec no -
lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción fi gu ran al ta men te como una he rra -
mien ta, que fa ci li ta de de ter mi na das for mas la ges tión del co no ci mien to,
mis mo que es pres cin di ble para la em pre sa en cuan to a cre ci mien to, es ta bi -
li dad e in no va ción cons tan te.

Las or ga ni za cio nes como un todo es tán con for ma das por gru pos for ma -
les e in for ma les, para lo cual nor mal men te solo hay re glas o pa tro nes es ta -
ble ci dos para lo for mal, en el caso de ha ber, ya que no en to das las
or ga ni za cio nes se cuen ta con li nea mien tos es ta ble ci dos prin ci pal men te en
las pe que ñas em pre sas.

Sin em bar go aque llas que in ten tan dar con trol a in cer ti dum bres y so lu -
cio nes a si tua cio nes pre vis tas por me dio de he rra mien tas do cu men ta les; es
don de el co no ci mien to ex pli ci to se ge ne ran do con ti nua men te de al gu na
ma ne ra u otra den tro de la or ga ni za ción, lo cual tam bién no quie re de cir que 
este co no ci mien to ex pli ci to se esté al ma ce nan do y trans fi rien do ade cua da -
men te, pero el pro ble ma de es tu dio de este es que el co no ci mien to ad qui ri -
do por los in di vi duos de for ma co ti dia na a tra vés de ex pe rien cias
(co no ci mien to tá ci to) no se está al ma ce nan do y trans fi rien do al res to de la
or ga ni za ción lo que ge ne ra li mi tes en la in no va ción, don de una pre gun ta
im por tan te se ría si el co no ci mien to ex pli ci to se está ge ne ran do de for ma
ade cua da y con las he rra mien tas idea les como se bus ca con el tá ci to.

Es ahí don de el pa pel de las re des so cia les jue ga un rol im por tan te en la
ges tión del co no ci mien to, per mi tien do es ta ble cer un ca nal in for mal de co -

mu ni ca ción en tre los in di vi duos de la or ga ni za ción, for man do gru pos so cia -
les a tra vés de co ne xio nes bajo un con trol en la web, don de a par tir de ello la 
em pre sa pue de es ta ble cer pa tro nes de co mu ni ca ción li bres, de ri va do de las
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ex pe rien cias sus ci ta das en la co ti dia ni dad del in di vi duo y las so lu cio nes da -
das a si tua cio nes es pon ta neas que no es tán nor ma das en el plan for mal de la
em pre sa.

Te nien do con lo an te rior como re sul ta do la ge ne ra ción de co no ci mien -
to a tra vés de ex pe rien cias y su trans fe ren cia por par te del mis mo in di vi duo,
quien com par ti rá este co no ci mien to ad qui ri do con toda la em pre sa a tra vés

de un ele men to tan co mún hoy en día como una red so cial, con for man do
una re troa li men ta ción como lo vi mos en la Fig. 3.
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Resumen

El uso ex ce si vo de las re des so cia les por par te de los jó ve nes pue de de sen ca -
de nar una se rie de pro ble má ti cas que im pac tan ne ga ti va men te en su ca li dad 
de vida, con si de ran do que un jo ven que de di ca mu chas ho ras en la com pu -
ta do ra, se con vier te en una per so na ais la da, que pue de per der el equi li brio
en otras ac ti vi da des como las es co la res, fa mi lia res o sim ple men te ac ti vi da -
des de con tac to fí si co con per so nas de su edad como de por tes, jue gos de
mesa, etc. To man do en cuen ta lo an te rior, en este es tu dio se pre ten de de -
mos trar que el uso ex ce si vo de las re des so cia les en los ado les cen tes im pac ta 
ne ga ti va men te en su ca li dad de vida, con si de ran do ele men tos de este con -
cep to los pro pios de su edad (Acti vi dad fí si ca y Sa lud, Bie nes tar Psi co ló gi co,
Re la ción con los pa dres, Apo yo So cial y Pa res, Ambien te Esco lar y Acti vi da -
des Cul tu ra les). La po bla ción uni ver so que se con si de ró para el es tu dio son
los es tu dian tes de ba chi lle ra to del sec tor pú bli co de la Ciu dad de Xa la pa,
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Ve ra cruz, Mé xi co, por lo que los re sul ta dos de la in ves ti ga ción pue den apor -
tar in for ma ción va lio sa a las Au to ri da des Esco la res del Esta do, así como tam -
bién se pue den abrir nue vas bre chas de in ves ti ga ción re la cio na das con esta
temática.

Abstract

Exce si ve use of so cial net works by young peo ple can trig ger a se ries of pro -
blems that ne ga ti vely im pact their qua lity of life, con si de ring that young peo -
ple spends many hours on the com pu ter, peo ple be co mes iso la ted, can lose
ba lan ce in ot her ac ti vi ties such as school, fa mily ac ti vi ties or just physi cal
con tact with peo ple their age as sports, ga mes, etc. Accor ding to the abo ve,
this study aims to de mons tra te that ex ces si ve use of so cial net works in ado -
les cents ne ga ti vely im pact their qua lity of life, con si de ring the ele ments of
this con cept of their age (Physi cal Acti vity and Health, Psyco lo gi cal Well, Pa -
rent Re la tions, So cial Sup port and Peers, School Cli ma te and Cul tu ral Acti vi -
ties). The po pu la tion uni ver se that was con si de red for the study were high
school stu dents in the pu blic sec tor of Xa la pa, Ve ra cruz, Me xi co, so that the
re sults can pro vi de va lua ble in for ma tion for Sta te School Aut ho ri ties, as well
as open new re search gaps re la ted to this to pic.

Pa la bras Cla ve: Re des So cia les Elec tró ni cas, Ca li dad de Vida.

Key words: So cial net work, Qua lity of life.

Introducción

La rá pi da ex pan sión del Inter net en la úl ti ma dé ca da, ha fa ci li ta do que per -
so nas de casi to dos los ni ve les so cioe co nó mi cos ten gan ac ce so al mis mo y
con ello, rom per con las ba rre ras de la dis tan cia, del tiem po y de la co mu ni -
ca ción en tre in ter nau tas. Las po si bi li da des de com par tir ex pe rien cias, fo tos,
mú si ca, vi deos, ha dado lu gar al auge de las re des so cia les (Fa ce book,
MySpa ce, Twit ter, etc.), las cua les son apli ca cio nes que han in flui do fuer te -
men te en el uso que los jó ve nes le dan a esta tec no lo gía prin ci pal men te para
so cia li zar, de jan do a un lado las ven ta jas que pu die ran te ner en la edu ca -
ción, la sa lud, el ren di mien to es co lar y en el de sa rro llo personal. 

De acuer do a lo an te rior, el uso que ac tual men te se le está dan do al
Inter net ha to ma do un giro ra di cal al de los ob je ti vos ini cia les. De acuer do
con Min ni ce lli (2005), el in ter net tie ne sus ini cios en la dé ca da de los se sen -
tas, nace como una es tra te gia mi li tar del de par ta men to de de fen sa de los
Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca ante los ata ques ene mi gos. En esa mis ma
dé ca da se crea una pri me ra red de prue ba de no mi na da ARPANET (Red de la
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Agen cia de Pro yec tos de Inves ti ga ción Avan za da) sien do el pri mer nodo la
Uni ver si dad de Ca li for nia en Los Ánge les, des pués se crea ron los no dos de la 
Uni ver si dad de Ca li for nia en San ta Bár ba ra, el Insti tu to de Inves ti ga ción de
Stan ford y la Uni ver si dad de Utah.

En 1984, ARPANET se hizo de do mi nio pú bli co cam bian do su nom bre
a INTERNET como ac tual men te se co no ce. Al fi na li zar esa dé ca da, el nú me -

ro de no dos su pe ra ba ya los 100,000, aun que los usos se guían sien do me ra -
men te aca dé mi cos y de in ves ti ga ción. Para la dé ca da de los no ven ta, se
re ti ran las res tric cio nes para dar le al in ter net un uso co mer cial per mi tien do
la co ne xión a una gran can ti dad de paí ses re ba san do los 5 mi llo nes de no dos 
a me dia dos de la dé ca da. A par tir de ahí se em pe za ron a de sa rro llar las he -
rra mien tas que fun cio nan a tra vés del in ter net, ta les como: co rreo elec tró ni -
co co mer cial, gru pos de dis cu sión, World Wide Web (WWW), na ve ga do res
y lo que ac tual men te está de moda, las re des so cia les elec tró ni cas (Min ni ce -
lli, 2005, p: 108-111).

De to das las he rra mien tas que fun cio nan a tra vés del in ter net, las más
po pu la res en tre los in ter nau tas hoy en día son las re des so cia les. Es evi den te
la gran acep ta ción que es tán ad qui rien do en mu chos ám bi tos (po lí ti co, edu -
ca ción, ne go cios, so cia li za ción, etc.) y que se gu ra men te lo se gui rán te nien -
do en el fu tu ro, tal vez en te rre nos ini ma gi na bles. Es im por tan te des ta car que 
los usos que ac tual men te se le es tán dan do a las re des so cia les ha au men ta -
do en su va rie dad, Cal de vi lla re to ma una cla si fi ca ción rea li za da por Del
Mo ral (2005) quien las cla si fi ca como: Man te ni mien to de amis ta des, Nue va
crea ción de amis ta des, Entre te ni mien to y Ges tión in ter na de or ga ni za cio nes
em pre sa ria les (Cal de vi lla, 2010, P: 9-10).

To man do en cuen ta lo an te rior, hoy en día, el uso ex ce si vo de es tas he -
rra mien tas, par ti cu lar men te en tre la po bla ción ado les cen te, ha ori gi na do
que al gu nos in ves ti ga do res se den a la ta rea de rea li zar es tu dios que per mi -
tan co no cer si los be ne fi cios que ofre ce el uso de es tas tec no lo gías de la in -
for ma ción y la co mu ni ca ción, es tán sien do real men te apro ve cha dos. Por
ejem plo, Accor di no (2011), rea li zó un es tu dio que tie ne que ver con la eva -
lua ción de la ex pe rien cia de los es tu dian tes de sex to gra do con la in ti mi da -
ción y el aco so ci ber né ti co, la in for ma ción de mo grá fi ca, la ca li dad de la
re la ción pa dre-hijo, y las for mas que se han ocu pa do en la in ti mi da ción -
aco so ci ber né ti co. Por otro lado, Li ving sto ne y Bra ke (2010), rea li za ron una
in ves ti ga ción que se cen tra es pe cí fi ca men te en las in ter de pen den cias en tre

las opor tu ni da des y los ries gos, la ne ce si dad de la edu ca ción di gi tal o al fa be -
ti za ción me diá ti ca, la im por tan cia de la cons truc ción de las con si de ra cio nes 
de se gu ri dad en el di se ño y la ges tión de los si tios de re des so cia les, el im pe -
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ra ti vo de una ma yor aten ción a los ni ños en par ti cu lar, y la im por tan cia del
mar co de los de re chos del niño en el de sa rro llo de po lí ti cas ba sa das en evi -
den cia en esta área. Tam bién una in ves ti ga ción in te re san te es la que rea li zó
Espi nar y Ló pez (2009) en la cual se ana li zó la per cep ción que los usua rios
tie nen de Inter net, te lé fo nos mó vi les y videojuegos.

En Mé xi co tam bién se han rea li za do es tu dios so bre es tos te mas, Már -

quez y Ti ra do (2009), en tre vis ta ron a un gru po de ado les cen tes de la Ciu dad
de Mé xi co, para co no cer su per cep ción en tor no a la cien cia y a la tec no lo -
gía, al gu nos re sul ta dos del aná li sis cru za do en reac ti vos res pec to a la tec no -
lo gía, in di can que con ma yor es co la ri dad se asu me una ma yor con cien cia
de los ras gos ne ga ti vos de la tec no lo gía, pero la va lo ra ción de la tec no lo gía
tam bién au men ta.

Como se pue de no tar en las in ves ti ga cio nes pre sen ta das an te rior men te,
exis ten mu chos es tu dios re la cio na dos con las tec no lo gías de la in for ma ción, 
la ma yo ría se cen tran en los ries gos a los que se en fren tan los usua rios por el
uso sin con trol de al gu nas he rra mien tas. Aho ra bien, si se ana li zan los ob je -
ti vos y con te ni dos de di chas in ves ti ga cio nes, se pue de no tar que es tos au to -
res en sus es tu dios re la cio nan a la tec no lo gía con al gu nos in di ca do res de
Ca li dad de Vida como la re la ción pa dre e hijo, los de re chos de los ni ños,
etc., sin em bar go, la Ca li dad de Vida es un con cep to muy am plio que se ría
con ve nien te des me nu zar, ya que esta obe de ce a di fe ren tes ne ce si da des de -
pen dien do de las eta pas de la vida de los se res hu ma nos, por ejem plo, las
ne ce si da des que res pon den a la ca li dad de vida de un ado les cen te di fie ren
de las de una per so na de 30, 40 o 50 años. En ra zón de lo an te rior, en la pre -
sen te in ves ti ga ción se pre ten de re la cio nar el uso ex ce si vo de las re des so cia -
les elec tró ni cas con la Ca li dad de Vida de los ado les cen tes es tu dian tes de
ba chi lle ra to del sec tor pú bli co de la Ciu dad de Xalapa, Ver.

Metodología general de trabajo

La me to do lo gía ge ne ral que se lle vó a cabo en el de sa rro llo de la in ves ti ga -
ción se des cri be a tra vés de la grá fi ca 1. Par tien do de la de tec ción de un fe -
nó me no que se pue de ob ser var como ge ne ra li za do en un sec tor de la
po bla ción, des pués se de fi nen los cri te rios para la se lec ción de la po bla ción
uni ver so, pos te rior men te se ana li za la po bla ción uni ver so para la se lec ción
del mé to do que per mi tió el cálcu lo de la mues tra. El ins tru men to fue apli ca -
do en lí nea a tra vés de una he rra mien ta es pe cia li za da, el cual fue con tes ta do 

des de los cen tros de cómpu to de cada ba chi lle ra to. Fi nal men te, se rea li zó el
aná li sis e in ter pre ta ción de la in for ma ción, con lo que se per mi tió com pro -
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bar si la hi pó te sis fue ver da de ra o nula, así como ge ne rar al gu nas con clu sio -
nes y re co men da cio nes que tie nen que ver con fu tu ras in ves ti ga cio nes.

Hi pó te sis

La pro po si ción hi po té ti ca que se for mu la como guía en esta in ves ti ga ción es
la si guien te: Los jó ve nes de ba chi lle ra to, sub sis te ma pre pa ra to rias pú bli -
cas en la ciu dad de Xa la pa, Ve ra cruz, es tán em plean do de for ma ina de cua -
da una can ti dad de tiem po en el uso de las re des so cia les elec tró ni cas, lo
cual esta im pac tan do de for ma ne ga ti va en su ca li dad de vida. En la hi pó te sis 
plan tea da an te rior men te se iden ti fi can dos va ria bles, una Inde pen dien te y
otra De pen dien te, las cua les se de fi nen en la ta bla 1.

Indi ca do res de Ca li dad de Vida

En el es tu dio rea li za do por Urzúa, et al. (2009) en el que mi die ron la ca li dad
de vida de ni ños y ado les cen tes chi le nos a tra vés del cues tio na rio
KIDSCREEN-27 con si de ra ron los si guien tes in di ca do res de ca li dad de vida:
ac ti vi dad fí si ca y sa lud, bie nes tar psi co ló gi co, con los pa dres y au to no mía,

apo yo so cial y pa res y am bien te es co lar. El ob je ti vo de es tos au to res fue pro -
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Gráfica 1. Metodología general de trabajo. Elaboración propia, 2012. Con la idea de Vázquez (2012).



bar el ins tru men to KIDSCREEN-27 en chi le con si de ran do que las cos tum bres
y la cul tu ra son di fe ren tes que en otros pun tos del pla ne ta. To man do en cuen -
ta es tos an te ce den tes y las opi nio nes ver ti das por los au to res que rea li za ron la
in ves ti ga ción, en la cual afir man que los re sul ta dos fue ron sa tis fac to rios, se
con si de ra per ti nen te uti li zar el mis mo ins tru men to con los mis mos in di ca do -
res de ca li dad de vida, con si de ran do que la po bla ción ob je ti vo en am bas in -
ves ti ga cio nes se cru zan en el ran go de edad, para ellos el ran go de edad es de
8 a 18 años y para esta es de 15 a 18 años. Tam bién se con si de ró im por tan te
in cor po rar al ins tru men to la di men sión “Acti vi da des Cul tu ra les” (ta bla 2), ya
que para los au to res de la pre sen te in ves ti ga ción es un ele men to im por tan te

de la Ca li dad de Vida en este sec tor de la po bla ción. Dado que la in ten ción es
co rre la cio nar las va ria bles Ca li dad de Vida y Uso de las Re des So cia les, es
tam bién ne ce sa rio in te grar al ins tru men to, las di men sio nes e in di ca do res para
me dir la va ria ble in de pen dien te, tal y como se ob ser va en la ta bla 2.

Se lec ción de la mues tra

Den tro del Esta do, el to tal de ba chi lle ra tos se en cuen tra dis tri bui do por zo -
nas. En la ta bla 3, se es pe ci fi ca el nú me ro de plan te les y de alum nos por este

ru bro, don de se ob ser va que la zona que tie ne el ma yor nú me ro de ba chi lle -
ra tos y de alum nos es la 2 (Xa la pa), con apro xi ma da men te el 40% de la po -
bla ción to tal, tan to de plan te les como de alum nos. 

La zona 2 (Xa la pa) está in te gra da por ciu da des como Coa te pec, Xico,
Ban de ri lla, Alto ton ga Pe ro te, Teo ce lo, Xa la pa, etc. Aho ra bien, en tre los mu -
ni ci pios que per te ne cen a la zona 2, Xa la pa es el que tie ne el ma yor nú me ro

de plan te les y alum nos del sec tor pú bli co, 14 y 8,043 res pec ti va men te (ta bla 
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Tabla 2.  Descripción de variables, dimensiones, indicadores e ítems.

Tabla 3. Bachilleratos del sector oficial por zona.

Tabla 4. Alumnos por plantel del municipio de Xalapa.



4). Sig ni fi ca que sólo la ciu dad de Xa la pa re pre sen ta más de 50% en plan te -
les y más del 65% en alum nos del to tal que con tie ne la zona, esto fue una de

las ra zo nes por la cual se de ci dió apli car el ins tru men to en este mu ni ci pio.
En la ta bla 4, se pue de ob ser var que es casi uni for me el nú me ro de

alum nos por plan tel, a ex cep ción de las pre pa ra to rias: Anto nio Ma ría de Ri -
ve ra Ma tu ti na con 904 alum nos, Expe ri men tal Ves per ti na con 201 y Uni dad
y Tra ba jo Ves per ti na con 135.

Una vez con tex tua li za do la po bla ción uni ver so, se pro ce dió al cálcu lo
de la mues tra. La fór mu la re co men da da por un es pe cia lis ta3 para el cálcu lo
de la mues tra se cen tró bá si ca men te por el tipo de in ves ti ga ción (in ves ti ga -
ción de tipo so cial) y el uni ver so plan tea do.

Don de:
n = Ta ma ño de la mues tra.
p = Pro por ción de la po bla ción. Para efec tos de esta in ves ti ga ción se re -

fie re a la pro por ción de la po bla ción que uti li za las re des so cia les. Estu dios
han de mos tra do que uno de cada tres jó ve nes en tre los 14 y 18 años de edad
uti li zan las re des so cia les (INTECO, 2008), por lo que el va lor para esta va -
ria ble es de 66% (0.66).

Z = Ni vel de con fian za. El es pe cia lis ta acon se ja que nor mal men te en
es tu dios de tipo so cial, el ni vel de con fian za nor mal men te es de 95%. Se re -
fie re al área si mé tri ca bajo la cur va nor mal que se toma como la con fian za,
que para un por cen ta je de 95, la es ti ma ción es igual a 1.96.

E = Es el por cen ta je de error que se pre ten de acep tar al mo men to de ha -

cer la ge ne ra li za ción. El es pe cia lis ta re co mien da que para es tu dios de tipo
so cial como este, el por cen ta je de error debe ser de 5% (0.05).

Sus ti tu yen do los va lo res an te rio res en la fór mu la, el re sul ta do que se ob -
tie ne es el si guien te.

34

Gestión y Gobernanza. Actores e instituciones

3 Dr. José Ma nuel Má vil Agui le ra, do cen te de tiem po com ple to de la Fa cul tad de Con ta du ría y
Admi nis tra ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na en Xa la pa, Ve ra cruz y es pe cia lis ta en Esta dís ti ca

apli ca da.



Apli can do las ope ra cio nes co rres pon dien tes, la for mu la arro ja una mues tra
de 344.82, que uti li zan do el re don deo a la uni dad más cer ca na que da una
mues tra fi nal de 345.

Aho ra bien, to man do en cuen ta que el uni ver so es de 8,043 es tu dian tes
de ba chi lle ra to del sec tor pú bli co en los 14 plan te les de la Ciu dad de Xa la -
pa, el es pe cia lis ta y los in ves ti ga do res coin ci den en que la mues tra es bas -
tan te acep ta ble y re pre sen ta ti va.

Re co lec ción de da tos

Se con si de ró re pre sen ta ti vo apli car el ins tru men to de acuer do al por cen ta je
de alum nos que cada plan tel tie ne res pec to del to tal. El cálcu lo de cues tio -
na rios que se apli ca ron por plan tel se mues tra en la ta bla 5. 

De acuer do a los da tos re pre sen ta dos en la ta bla an te rior (5), la es cue la
que tie nen el ma yor nú me ro de alum nos es el Ba chi lle ra to Anto nio Ma ría de
Ri ve ra ma tu ti no con 904, este plan tel re pre sen ta el 12% de la ma tri cu la to -
tal. Por lo tan to, to man do en cuen ta que el mé to do para la apli ca ción es de

tipo pro por cio nal, se apli ca ron el 12% de los cues tio na rios en esta es cue la
(39). Así mis mo, se pue de ob ser var que el ba chi lle ra to con me nos ma trí cu la
es el de la Uni dad y Tra ba jo Ves per ti na que cuen ta con 135 alum nos, esto

35

La ca li dad de vida en re la ción con el uso de las re des so cia les elec tró ni cas

Tabla 5. Número de cuestionarios aplicados por plantel a estudiantes.



re pre sen ta el 2% de la ma trí cu la to tal, con si de ran do la re gla del mé to do de
apli ca ción, el nú me ro de cues tio na rios apli ca dos fue ron 7.

 Por otro lado, es im por tan te men cio nar que los cues tio na rios en cada
plan tel se apli ca ron en to dos los se mes tres. Para que fue ra pro por cio nal y re -
pre sen ta ti vo, se di vi dió el nú me ro de cues tio na rios en tre el nú me ro de se -
mes tres. Por ejem plo, si el nú me ro de cues tio na rios por apli car en un plan tel

son 39 y el nú me ro de se mes tres ac ti vos en el pre sen te pe rio do son 3 (2o, 4o
y 6o), en ton ces el nú me ro de cues tio na rios que se apli ca ron por se mes tre
son 13. Así mis mo, se dice que la se lec ción tam bién es alea to ria por que una
vez que se sa bía cuan tos cues tio na rios se se apli ca rían por se mes tre, la elec -
ción del es tu dian te se rea li zó de for ma alea to ria.

Resultados

Con la in for ma ción re ca ba da a tra vés de los cues tio na rios, se ge ne ró una
Base de Da tos con el soft wa re es pe cia li za do en el aná li sis de in for ma ción es -
ta dís ti ca Sta tis ti cal Pac ka ge for the So cial Scien ces (SPSS ). El cri te rio de co -
di fi ca ción se rea li zó uti li zan do las co lum nas para las pre gun tas y las fi las
que iden ti fi can el nú me ro de cues tio na rio, esto es de for ma si mi lar a una
hoja de cálcu lo en Excel. En el cues tio na rio se in clu ye ron pre gun tas de tres
ti pos: dis cre tas (por ejem plo la edad), di co tó mi cas (pre gun tas de dos op cio -
nes -sí, no-), pre gun tas de es ca la o de al ter na ti va múl ti ple (de cin co po si bi li -
da des) en el cual se uti li zó un cri te rio de co di fi ca ción muy sen ci llo, por
ejem plo, para el caso de las di co tó mi cas, el cero re pre sen ta al –no- y el uno
re pre sen ta al –sí- y la cel da va cía iden ti fi ca a una pre gun ta no con tes ta da u
omi ti da. Así mis mo, para las pre gun tas don de el en cues ta do tie ne la op ción
de se lec cio nar más de una res pues ta, las ele gi das se co di fi ca ron como –uno- 
y las va cías como –cero-.

Por lo tan to, en este apar ta do se pre sen ta el aná li sis de la in for ma ción,
don de se pue de ob ser var da tos in te re san tes re la ti vos a las opi nio nes ver ti das
por 345 Estu dian tes en tre vis ta dos en los ca tor ce Ba chi lle ra tos pú bli cos del
mu ni ci pio de Xa la pa de pen dien tes de la Di rec ción Ge ne ral de Ba chi lle ra to
del Esta do de Ve ra cruz, Mé xi co.

Va ria bles de Ca li dad de vida

La ta bla 6 des cri be los por cen ta jes ob te ni dos en re la ción a la sa lud de los es -

tu dian tes, se pue de no tar que la ma yo ría se con si de ran sa nos, ya que más
del 80% ma ni fies ta te ner en tre bue na, muy bue na y ex ce len te sa lud. Por otro 
lado, tam bién al gu nos es tu dian tes di je ron te ner re gu lar y mala sa lud (7 y 26

per so nas res pec ti va men te). Con si de ran do a es tos úl ti mos como una pro por -
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ción me nor en re la ción a los que go zan de bue na sa lud, no ne ce sa ria men te
su sa lud debe es tar re la cio na da con el uso ex ce si vo de las Re des So cia les.

El de por te es con si de ra do como uno de los ele men tos prin ci pa les para
sen tir se bien, tan to fí si ca como men tal men te, sin em bar go, ob ser van do la
grá fi ca 2, los re sul ta dos no son muy alen ta do res en este ru bro, ya que, 257
de los es tu dian tes en cues ta dos (más del 70%) ma ni fes ta ron ha cer de por te de 
mo de ra da men te a nada. Ba san do se en lo an te rior, se pue de afir mar que
exis te una cau sal que no esta per mi tien do ha cer uso del de por te en los ado -
les cen tes, es de cir, es tán ocu pan do gran par te de su tiem po en ac ti vi da des
dis tin tas al de por te, una de ellas po dría ser el uso las Re des So cia les.

En re la ción a la di men sión Bie nes tar Psi co ló gi co de la va ria ble de pen -
dien te Ca li dad de Vida, los re sul ta dos son alen ta do res, es de cir, las ca li fi ca -
cio nes en es tas va ria bia bles son muy al tas. A con ti nua ción se des cri ben
al gu nos de ellos.
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Tabla 6. Salud de los estudiantes encuestados.

           Gráfica 2. Uso del deporte de los estudiantes encuestados.



¡ Más del 70% de los en cues ta dos di cen que siem pre y casi siem pre es tán 
de buen hu mor, mien tras que un por cen ta je muy pe que ño (poco más
del 2%) ma ni fies ta no es tar lo.

¡ La ma yo ría de los ado les cen tes en tre vis ta dos nor mal men te no se sien -
ten so los (casi el 60%), aun que tam bién hay quien dice que sí (poco
más del 7%), sin em bar go, la di fe ren cia en tre los dos por cen ta jes es
muy alta (más del 50%). Uno de los mo ti vos por los que los ado les cen -
tes di cen no sen tir se so los po dría ser por la com pa ñía de los ami gos a
tra vés de las Re des So cia les.

¡ En re la ción a la for ma de ser de los ado les cen tes, casi to dos di cen es tar
con ten tos con ella (283 es tu dian tes) poco más del 80%. Aquí vale la
pena re con si de rar el re sul ta do, ya que de be mos re cor dar que es ta mos
ana li zan do las res pues tas ver ti das por los ado les cen tes, es de cir, una
per so na ma yor po dría no coin ci dir con la per cep ción del es tu dian te, ya
que, para lo que uno es bue no, para otro, no lo es.

Tam bién se pue de no tar que los pa dres de los ado les cen tes es tán dis pues tos

a ha blar con ellos cuan do los ne ce si tan, ya que se gún la ta bla 7, más del
70% de los alum nos así lo ma ni fies ta. Por otro lado, tam bién se pue de no tar

que una can ti dad muy pe que ña de los en cuen ta dos (25 alum nos) dice no re -
ci bir aten ción de sus pa dres, es tos ado les cen tes es muy pro ba ble que bus -

quen sus ti tuir la aten ción que re quie ren de otra for ma, una de ellas pue de ser 
a tra vés de los ami gos, ya sea de for ma di rec ta o de for ma vir tual.

Pue de ser ló gi co pen sar que el apa ren te uso ex ce si vo de los dis po si ti vos 
tec no ló gi cos en los ado les cen tes los ori lla ría al ais la mien to o a la so le dad,

sin em bar go, de acuer do con la ta bla 8, en este es tu dio se re fle jan da tos que
di cen lo con tra rio, ya que más del 70% de ellos se na ña la que pasa tiem po
con sus ami gos. Por otro lado, aun que un por cen ta je muy pe que ño (5.4%)
dice que nuca y casi nun ca lo hace, aún si guen exis tien do per so nas de esta
edad que pre fie ren es tar so los.

Esta grá fi ca tra ta so bre los alum nos que les va bien en los es tu dios, ob -
ser ve que la ba lan za se in cli na ha cia siem pre y casi siem pre. Se gún la ta bla
9, más del 60% de los es tu dian tes ob tie ne bue nos re sul ta dos en sus es tu dios, 
ra zón de peso para con si de rar un re sul ta do po si ti vo en esta va ria ble. Así mis -
mo, pue de ob ser var se que tam bién hay es tu dian tes que no les va tan bien en
la es cue la (me nos del 4%), aun que se con si de ra un por ce ta je mí ni mo, los
mo ti vos se des co no cen, sin em bar go, no hay que ol vi dar se que al gu nos en -
cues ta dos ma ni fes ta ron que ade más de es tu diar tam bién tra ba jan.

La lec tu ra es un há bi to que no se debe per der, so bre todo en las ge ne ra -
cio nes de jó ve nes. A este res pec to, la po bla ción en tre vis ta da no arro ja re sul -
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ta dos muy alen ta do res, pero tan poco tan ma los, ya que, si se ana li za la
grá fi ca 3, un poco más de la mi tad tie ne el há bi to de la lec tu ra. Si bien es
cier to que el por cen ta je de los que leen de be ría ser ma yor, tam bién es sor -
pren den te el por cen ta je de los es tu dian tes de ba chi lle ra to que si lo ha cen,
con si de ran do que el ni vel de lec tu ra en Mé xi co es re la ti va men te bajo. 
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Tabla 7. Alumnos que han podido hablar con sus padres cuando has querido.

Tabla 8. Alumnos que han pasado tiempo con sus amigos/as.

Tabla 9. Alumnos que les han ido bien en el colegio.



Va ria bles de uso de las Re des So cia les

De acuer do al es que ma pre sen ta do en la ta bla 10, se pue de no tar que, exis te
un uso re cu rren te de las re des so cia les por par te de la po bla ción ado les cen te.
Más del 60% ha cen uso de las re des so cia les de 5 a 7 días a la se ma na, mien -
tras que el 7.7% sólo las uti li za una vez en este pe rio do. Este dato nos deja ver
que es tas he rra mien tas tie nen una gran acep ta ción en este sec tor de la po bla -
ción y que se pue de con si de rar como par te de sus ac ti vi da des dia rias.

Res pec to al nú me ro de ho ras de uso de las re des so cia les, la ta bla 11
nos dice que, el ma yor por cen ta je se cen tra en un tiem po de uso que va de 1
a 3 ho ras dia rias, re pre sen ta do por más de 70% de la po bla ción en tre vis ta da. 
Si re la cio na mos la ta bla 10 con la ta bla 11, la pri me ra nos mues tra que el uso 
que ha cen los ado les cen tes de las re des so cia les es dia rio, mien tras tan to, en
la se gun da, se re fle ja un uso de mo de ra do a poco en cues tión de ho ras. Aho -
ra bien, si se ana li za más a de ta lle la ta bla 11, se tie ne que, los ma yo res con -
su mi do res de las re des so cia les per ma ne cen de 1 a 2 ho ras dia rias (96),
se gui dos de aque llos que na ve gan de 2 a 3 ho ras dia rias (88), re sul ta ría im -
por tan te ana li zar si este tiem po de uso se con si de ra mu cho o poco. A este
res pec to, tam bién se debe des ta car que, un por cen ta je im por tan te es tán den -
tro de las re des so cia les más de 3 ho ras al día (28.3%).

Exis ten cada vez más dis po si ti vos que per mi ten el ac ce so a Inter net y a
tra vés de él, a una gran va rie dad de pro gra mas y he rra mien tas, en tre ellas las
Re des So cia les. De acuer do con lo an te rior, en la ta bla 12, se mues tra los dis -
po si ti vos por los cua les los es tu dian tes ac tual men te es tán ac ce dien do a in -
ter net y a sus apli ca cio nes: Acce so por com pu ta do ras (77%), te le fo nía mó vil
(63.4%), Ipod (16.3%), Ipad (10.9%) y fi nal men te por otros dis po si ti vos

como con so las de vi deo jue gos, ta ble tas, etc. (4.9%). Se pue de con si de rar
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 Grá fi ca 3. Alum nos que prac ti can la lec tu ra.



que, el he cho de que exis tan cada vez más for mas y dis po si ti vos para ac ce -
der a las Re des So cia les, pue de ser tam bién una de las ra zo nes para que su
uso sea cada vez ma yor.

En la ac tua li dad, el uso del Inter net se ha con ver ti do en una he rra mien ta 
in dis pen sa ble en nues tros días, al gra do de que fa mi lias con di fe ren tes ni ve -
les so cioe co nó mi cos cuen tan con el ser vi cio des de su do mi ci lio. Lo an te rior
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Tabla 10. Días de uso de las redes sociales por semana.

Tabla 11. Uso en horas de las redes sociales por los estudiantes.

Tabla 12. Dispositivo por el que acceden a Internet los estudiantes.



se basa en la grá fi ca 4, en la cual, se ob ser va que casi el 90% de la po bla ción
en cues ta da ma ni fes tó te ner el ser vi cio de in ter net en su do mi ci lio, lo que po -
dría ser una de las ra zo nes para que las he rra mien tas que fun cio nan con él,
como son las re des so cia les, sean uti li za das cada vez más.

La ne ce si dad de uso de Inter net es tal, que los ser vi cios de ren ta aún si -
guen te nien do éxi to. En la grá fi ca 4.13 se pue de co rro bo rar lo di cho an te -
rior men te, 341 es tu dian tes uti li zan esta for ma de ac ce so, a pe sar de que la
ma yo ría ma ni fes tó te ner co ne xión de in ter net en su do mi ci lio (87.68%). Se
pre su me que la de man da del ser vi cio de ren ta de Inter net pue de de ber se a la
ne ce si dad de ac ce so a las re des so cia les cuan do el es tu dian te se en cuen tra
fue ra de su do mi ci lio, con si de ran do este su pues to a da tos ya ma ni fes ta dos
como los días y el tiem po de uso.

Los re sul ta dos de al gu nas va ria bles han de mos tra do que la ma yo ría de
los es tu dian tes usan las Re des So cia les casi to dos los días en tre dos y tres ho -
ras (ta blas 13 y 14). A este res pec to, se cues tio nó a los es tu dian tes so bre las
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 Grá fi ca 4. Estu dian tes que cuen tan con Inter net en su do mi ci lio.

 Grá fi ca 5. Acce so a Inter net fue ra del do mi ci lio.



ac ti vi da des que rea li zan, es de cir, en que ocu pan su tiem po cuan do es tán
ha cien do uso de ellas. Algu nos re sul ta dos son los si guien tes:

¡ Más del 60% de los en cues ta dos uti li zan las Re des So cia les para ver vi -
deos.

¡ La ma yo ría de los es tu dian tes uti li zan las Re des So cia les para ba jar mú -
si ca: 96 al gu nas ve ces, 87 casi siem pre y 87 siem pre, que co rres pon de
al 27.4, 24.9 y 24.9 por cien to res pec ti va men te, casi el 80%

¡ La he rra mien ta que uti li zan los ado les cen tes hoy en día para cha tear,
son las re des so cia les, más del 70% de los en cues ta dos las uti li zan para
este fin.

¡ En cuan to al uso de las Re des So cia les para ha cer, en viar, y re ci bir ta -
reas es co la res por par te de los alum nos, la par te más fuer te esta en tre al -
gu nas ve ces (30.3%) y casi siem pre (34.9%), con es tos da tos, se pue de
con cluir que las usan mo de ra da men te para este fin.

¡ Com par tir imá ge nes y fo to gra fías es tam bién una ac ti vi dad muy co mún
en tre los ado les cen tes, casi el 80% sube es tos ma te ria les a las Re des So -
cia les con una fre cuen cia de al gu nas ve ces a siem pre. Si lo ve mos en re -
la ción al nú me ro de alum nos, 274 de los 345 en tre vis ta dos casi siem pre 
rea li zan esta ac ti vi dad.

¡ Las no ti cias tam bién son del in te rés de los es tu dian tes, más del 60% re -
vi sa las no ti cias de in te rés ge ne ral. Con esto, se pue de des vir tuar la idea
que se tie ne de que los ado les cen tes úni ca men te uti li zan las Re des So -
cia les para ac ti vi da des ne ga ti vas o sin pro ve cho.

¡ Una de las ac ti vi da des más co mu nes en las re des so cia les por par te de
la ju ven tud, es sa ber lo que pu bli can los ami gos, se com prue ba que de
los 345 es tu dian tes, 288 ocu pan su tiem po en esta ac ti vi dad, es de cir,
más del 80%.

¡ Las Re des So cia les han re sul ta do ser una he rra mien ta muy útil en la
bús que da de per so nas, a tra vés de ellas pue des con tac tar ami gos y fa -
mi lia res que por tiem po has de ja do de sa ber de ellos. Sin em bar go, más
del 60% de los es tu dian tes no las usan para este fin, pro ba ble men te se
debe a la edad o eta pa de la vida en la que ellos se en cuen tran, por otro
lado, tal vez los adul tos ten gan más esta ne ce si dad y uti li cen a las Re des 
So cia les para lo ca li zar a esas per so nas que han de ja do de ver.

¡ De acuer do al uso de las re des so cia les en re la ción a la pu bli ca ción de
los sen ti mien tos de los es tu dian tes, casi el 80% de los es tu dian tes ma ni -
fes ta ron que no pu bli ca este tipo de in for ma ción, Tal vez la per cep ción
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de la so cie dad pue da de cir lo con tra rio a lo que los es tu dian tes es tán
ma ni fes tan do, po dría dar mar gen a pen sar que ellos no es tán con tes tan -
do ho nes ta men te, sin em bar go, los re sul ta dos de la in ves ti ga ción mues -
tran las res pues tas que ellos re ve la ron.

Conclusiones

Es pre ci so re cor dar que las va ria bles es tán con for ma das por di men sio nes y
es tas a su vez por ítems, por ejem plo, a la va ria ble Uso de las Re des So cia les
per te ne ce la di men sión Tiem po de Uso, la cual está con for ma da por los
Items: - En pro me dio, ¿Cuán tas ve ces a la se ma na en tras a las re des so cia les?
y En pro me dio dia rio, ¿Cuán tas ho ras de di cas a las re des so cia les? -. Aho ra
bien, en la sec ción de re sul ta dos se mos tra ron las grá fi cas más re pre sen ta ti -
vas de la va ria ble Inde pen dien te (uso de las Re des So cia les) y de la va ria ble
De pen dien te (Ca li dad de Vida) –, las cua les nos per mi tie ron sa ber si la pro -
pues ta hi po té ti ca for mu la da es con fir ma da o no. De acuer do con esto, si se
ana li zan las grá fi cas de la va ria ble Ca li dad de Vida, se pue de ver que en la
ma yo ría de las grá fi cas pre sen ta das, las ten den cias son muy al tas, es de cir,
los por cen ta jes más al tos se en cuen tran car ga dos en las op cio nes “casi siem -
pre y siem pre o mu cho y mu chí si mo”, a ex cep ción de la grá fi cas re la cio na -
das con la lec tu ra y el de por te. Por lo tan to, si bien es cier to que los
es tu dian tes de ba chi lle ra to casi no ha cen de por te y que leen poco, en tér mi -
nos ge ne ra les se pue de de cir que su Ca li dad de Vida se en cuen tra en tre bue -
na y muy bue na. Aho ra, en lo que co rres pon de a las grá fi cas de la va ria ble
Uso de las Re des So cia les, los re sul ta dos de mues tran que los es tu dian tes
cuen tan con las he rra mien tas y las fa ci li da des para usar las los sie te días de la 
se ma na en pro me dio de dos a tres ho ras dia rias, tan to den tro de casa como
fue ra de ella, lo que sig ni fi ca, que el uso de las re des so cia les por par te de la
po bla ción ado les cen te es de mo de ra do a mu cho. To man do en cuen ta los
va lo res de las grá fi cas y el aná li sis an te rior, se pue de con cluir que una va ria -
ble no está afec tan do de ma ne ra sig ni fi ca ti va a la otra.

Para co rro bo rar las pre sun cio nes an te rio res, fue ne ce sa rio apo yar se en
el soft wa re SPSS, pro gra ma es pe cia li za do en la co rre la ción de va ria bles, con 
el cual se ge ne ró la si guien te ma triz de co rre la ción.

La ma triz de la ta bla 13, está con for ma da por di men sio nes, las fi las co -
rres pon den a la va ria ble Ca li dad de Vida y las Co lum nas a la va ria ble Uso de 
las Re des So cia les, don de cada di men sión se mide por una o va rias pre gun -

tas (Items). Obser ve que don de se in ter cep tan las di men sio nes, los va lo res
son muy cer ca nos al cero, in clu so al gu nos son ne ga ti vos, por ejem plo, la co -

rre la ción en tre las Di men sio nes Tiem po de Uso y Acti vi dad Fí si ca y Sa lud es
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.057. De acuer do con Fer nán dez y Díaz (2001), en la co rre la ción de Pear -
son, cuan do el va lor es muy cer ca no al cero, sig ni fi ca en este caso que una
di men sión tie ne un im pac to muy in sig ni fi can te so bre la otra, in clu so po dría
to mar se como no co rre la ción en tre las dos di men sio nes y cuan do el va lor es
ne ga ti vo cer ca no al me nos uno, in di ca una co rre la ción li neal o lí nea rec ta
po si ti va per fec ta (no es el caso en la pre sen te in ves ti ga ción). La ma triz tam -
bién pro por cio na la co rre la ción en tre Va ria ble y Di men sión, por ejem plo, la
co rre la ción en tre la va ria ble Ca li dad de Vida y la Di men sión Tiem po de Uso
es .101 y la co rre la ción en tre la Va ria ble Uso de las Re des So cia les y la Di -
men sión Acti vi dad Fí si ca y Sa lud es -.013. Fi nal men te, la in ter cep ción en tre
las dos va ria bles en la ma triz (Uso de las Re des So cia les y Ca li dad de Vida)
da una co rre la ción ge ne ral de .055, va lor muy cercano al 0.

Con base en el aná li sis e in ter pre ta ción de los re sul ta dos y el va lor que
da la in ter cep ción de las va ria bles tan to De pen dien te como Inde pen dien te
en la ma triz de co rre la ción, se con fir ma que la hi pó te sis plan tea da “Los jó ve -
nes de ba chi lle ra to, sub sis te ma pre pa ra to rias pú bli cas en la ciu dad de Xa la -
pa, Ve ra cruz, es tán em plean do de for ma ina de cua da una can ti dad de
tiem po en el uso de las re des so cia les elec tró ni cas, lo cual esta im pac tan do
de for ma ne ga ti va en su ca li dad de vida” es nula, ya que, se gún los re sul ta -
dos, la po bla ción de es tu dio está em plean do gran can ti dad de su tiem po en
el uso de las Re des So cia les, pero tam bién tie nen bue na sa lud, ren di mien to
es co lar alto, con vi ven con sus pa res, con vi ven con sus pa dres y son felices.
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 Fuente: Elaboración propia con los datos de las encuestas aplicadas a los estudiantes (2013).

Ta bla 13. Ma triz de co rre la ción por Va ria ble y Di men sión.
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Re su men

Ante re co men da cio nes de Orga nis mos como la UNESCO de im ple men tar
den tro de los Mo de los Edu ca ti vos Uni ver si ta rios el en fo que de en se ñan za
ba sa da en com pe ten cias para ha cer fren te a las nue vas de man das de la so -
cie dad del co no ci mien to, los cam bios en las es truc tu ras fi nan cie ras y po lí ti -
cas, el avan ce de la cien cia y el fuer te im pac to de las tec no lo gías de la
in for ma ción y co mu ni ca ción, el pre sen te pro yec to tie ne como ob je ti vo rea -
li zar den tro de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV) un aná li sis de tres gran des
cons truc tos -com pe ten cias, pa tro nes de apren di za je y prác ti cas de es cri tu ra
aca dé mi ca- que ar ti cu lan bue na par te de las prác ti cas en glo ba das bajo el
en fo que de com pe ten cias. Con el ob je ti vo de re for zar los pro ce sos de in no -
va ción edu ca ti va de la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción (Zona Xa la -
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pa, UV) en este es tu dio se ana li za rán las re la cio nes de com pe ten cias
ge né ri cas, los pa tro nes de apren di za je y las prác ti cas de es cri tu ra aca dé mi ca 
con los fac to res per so na les, con tex tua les y el ren di mien to aca dé mi co de una 
mues tra de 800 es tu dian tes pro ce den tes de las cua tro ca rre ras que con for -
man la Fa cul tad. El es tu dio se rea li za rá con un di se ño fac to rial de cor te
trans ver sal y de aná li sis mul ti va rian te. En cuan to a las téc ni cas de aná li sis se

em plea rán aná li sis des crip ti vos, aná li sis de la va rian za y de re gre sión así
como un mo de la mien to es truc tu ral (Path Analy sis). Con los re sul ta dos de la
in ves ti ga ción se di se ña rán una se rie de re co men da cio nes que in ci dan en la
ac tua li za ción del di se ño y de sa rro llo de las es tra te gias de en se ñan za-apren -
di za je de los pro gra mas edu ca ti vos de la Fa cul tad de Contaduría y
Administración. 

Pa la bras cla ve: Uni ver si dad, com pe ten cias, pa tro nes de apren di za je, prác ti -
cas de es cri tu ra aca dé mi ca, con ta du ría y ad mi nis tra ción.

Abstract

Inter na tio nal Orga ni za tions like the UNESCO have pro vi ded some sug ges -
tions to im ple ment Edu ca tio nal Mo dels at the Uni ver sity with a tea ching ap -
proach ba sed on com pe ten ces to ful fill the cu rrent de mands of the
know led ge so ciety, chan ges in fi nan cial and po li ti cal struc tu res, the ad van -
ce ment of scien ce and the strong im pact of in for ma tion and com mu ni ca tion
tech no lo gies. This pro ject aims to achie ve wit hin the Uni ver si dad Ve ra cru za -
na (UV) an analy sis of three ma jor cons tructs – ge ne ric com pe ten ces, lear -
ning pat terns and aca de mic wri ting prac ti ces- which ar ti cu la te much of
prac ti ces which rely un der the com pe ten ces ap proach and the goal of
streng the ning edu ca tio nal in no va tion pro ces ses of at the School of Accoun -
ting and Admi nis tra tion (Xa la pa Cam pus, UV). In this study I will analy ze the
re la tions hips of ge ne ric com pe ten ces, lear ning pat terns and aca de mic wri -
ting prac ti ces with per so nal fac tors, con tex tual and aca de mic per for man ce
of a sam ple of 800 stu dents from the four ma jors that make up the Fa culty.
This study will be con duc ted with a cross-sec tio nal fac to rial de sign and mul ti -

va ria te analy sis. Re gar ding the analy sis tech ni ques which will be ca rried out
are the fo llo wing: des crip ti ve analy sis, analy sis of va rian ce and re gres sion,
and a struc tu ral mo de ling (Path Analy sis) . With the re sults of the re search I

will de sign a se ries of re com men da tions that af fect the updating de sign and
de ve lop ment of tea ching- lear ning stra te gies of edu ca tio nal pro grams of the
School of Accoun ting and Admi nis tra tion.
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Key words: Hig her edu ca tion, com pe ten ces, lear ning pat terns, aca de mic
wri ting prac ti ces, ac coun ting and ad mi nis tra tion.

1. Intro duc ción

Actual men te las uni ver si da des del mun do en te ro se ven lla ma das a con fir -
mar su res pon sa bi li dad para ser par te del cam bio y a su vez a pro veer a la so -
cie dad de co no ci mien to que per mi ta com pren der los fe nó me nos que
es ta mos vi vien do: la glo ba li za ción, los cam bios en las es truc tu ras fi nan cie -
ras y po lí ti cas, el no ta ble avan ce de la cien cia y el fuer te im pac to de las tec -
no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción. En re la ción con lo an te rior, la
apro xi ma ción de la uni ver si dad a los pro ble mas y de man das que le plan tea
la so cie dad se hace pa ten te a tra vés de una se rie de ma ni fes ta cio nes como
son la di ver si dad de las ca rac te rís ti cas de los es tu dian tes, el in cre men to de
las re la cio nes de coo pe ra ción con otras ins ti tu cio nes, la ma yor pro fe sio na li -
za ción de los es tu dios, la in tro duc ción de te mas y va lo res de in te rés so cial
en los pro ce sos de en se ñan za y de apren di za je y la pues ta en prác ti ca de mé -
to dos y téc ni cas que fo men ten la coo pe ra ción (Rosales, 2000).

En este con tex to, el en fo que de en se ñan za ba sa do en com pe ten cias
pre ten de dar res pues ta a esta di ver si dad de re tos. Di cho en fo que, va lo ra do
por di fe ren tes or ga nis mos in ter na cio na les en tre los que se en cuen tra la
UNESCO, pro mue ve que las com pe ten cias se de sa rro llen en los di fe ren tes
pla nes de es tu dio a tra vés de bue nas prác ti cas de en se ñan za y de apren di za -
je que se vean vin cu la das, a la re gu la ción del apren di za je y a aque llos pro -
ce sos que per mi tan al can zar un pen sa mien to crí ti co y crea ti vo para un
de sem pe ño com pe ten te pro fe sio nal, en tre los que ocu pa un lu gar des ta ca do 
la es cri tu ra y la lec tu ra como he rra mien tas de ges tión y crea ción de co no ci -
mien to.

Te nien do en cuen ta las con si de ra cio nes pre ce den tes pre ten de mos lle -
var a cabo el si guien te pro yec to con el ob je ti vo de brin dar in for ma ción so -
bre tres gran des cons truc tos (com pe ten cias ge né ri cas, pa tro nes de
apren di za je y prác ti cas de es cri tu ra aca dé mi ca) que, apar te de con tri buir a la 
ge ne ra ción del co no ci mien to, pue den re per cu tir po si ti va men te al de sa rro llo 
de las com pe ten cias de los alum nos de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV).
Cabe des ta car que con la mi sión de con so li dar un sis te ma edu ca ti vo de ca li -
dad, per ti nen te y com pe ti ti vo a ni vel in ter na cio nal en 1999 la UV im plan tó
el Mo de lo Edu ca ti vo Inte gral y Fle xi ble (MEIF), el cual se con for ma de una

se rie de ele men tos en tre los que se en cuen tra el en fo que de com pe ten cias
(Arias, 2009).
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2. Plan tea mien to del pro ble ma

Para po der re plan tear nue vas es tra te gias e in ci dir de for ma po si ti va en el sis -
te ma de in no va ción edu ca ti va de la UV y que ello fa vo rez ca el lo gro de ob -
je ti vos y sa tis fac ción de las de man das, con si de ra mos fun da men tal co no cer
me jor a nues tros es tu dian tes, por lo que re sul ta cla ve in da gar acer ca de sus
pro ce sos de en se ñan za y de apren di za je en fun ción de tres gran des cons -
truc tos que ar ti cu lan bue na par te de las prác ti cas en glo ba das bajo el de no -
mi na do en fo que de en se ñan za y apren di za je por com pe ten cias:
com pe ten cias ge né ri cas, pa tro nes de apren di za je y prác ti cas de es cri tu ra
académica.

Con vie ne se ña lar que al ex plo rar cada uno de es tos tres cons truc tos ten -
dre mos ma yor in for ma ción so bre las ca rac te rís ti cas de nues tros es tu dian tes
lo que per mi ti rá con tri buir en la crea ción y de sa rro llo de pro gra mas edu ca ti -
vos más ajus ta dos a las ne ce si da des de los im pli ca dos. En este sen ti do, au to -
res como Hiems tra (2001) su gie ren que ex plo rar las prác ti cas de es cri tu ra
aca dé mi ca a tra vés de las con cep cio nes de los es tu dian tes con lle va el en ri -
que ci mien to de pers pec ti vas en el di se ño de las ex pe rien cias edu ca ti vas.
Este au tor cons ta ta que mu chos de los di se ños es tán ela bo ra dos des de la mi -
ra da del pro fe sor y ello se ve re fle ja do cuan do los es tu dian tes ex po nen con
fre cuen cia que no han lo gra do en ten der los ob je ti vos de esas prác ti cas, des -
co no cien do que con cep tos apren de rán y que ha bi li da des de sa rro lla rán.
Ade más, iden ti fi car el tipo de prác ti cas de es cri tu ra aca dé mi ca per mi te te ner 
un pa no ra ma de lo que se está ha cien do con el ob je ti vo de en ri que cer las y/o
pro mo ver el de sa rro llo de nue vos gé ne ros para que a tra vés de ellos se pue -
da in cre men tar la mo ti va ción a es cri bir (Crews y Stitt-Goh des, 2012; Fon te -
not, y Fon te not, 2008). En úl ti mo tér mi no, el reto de la en se ñan za es
pro por cio nar a nues tros es tu dian tes los ele men tos para que ellos pue dan re -
fle xio nar, so bre sus co no ci mien tos, algo que la es cri tu ra fa ci li ta de for ma in -

he ren te a su uso, si se pro mue ve su en se ñan za en con tex tos dis ci pli na res
avanzados (Brammer, 2011).

La fi na li dad úl ti ma que per si gue esta in ves ti ga ción tie ne que ver con la
po si bi li dad de dis po ner de in for ma ción só li da acer ca de las re la cio nes exis -

ten tes en tre com pe ten cias ge né ri cas, pa tro nes de apren di za je y prác ti cas de
es cri tu ra aca dé mi ca, que con tri bu ya al di se ño de una se rie de re co men da -

cio nes que fa vo rez can apren di za jes con ma yor sen ti do y sig ni fi ca do en los
es tu dian tes, per mi tien do de esta for ma im pli car las tres di men sio nes bá si cas
y trans ver sa les de la edu ca ción es co lar que, de acuer do a Coll (2008) es tán
con for ma das en pri mer lu gar, por la di men sión re la ti va al para qué de la
edu ca ción que con tem pla las fi na li da des y fun cio na li da des, en se gun do lu -
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gar por la di men sión re la cio na da con el qué de la edu ca ción que per mi te
con cre tar las in ten cio nes edu ca ti vas y la toma de de ci sio nes so bre el ca pi tal
cul tu ral que se debe trans mi tir a las nue vas ge ne ra cio nes con el fin de pre pa -
rar las para el fu tu ro y en ter cer lu gar, por la di men sión re la ti va al cómo que
se con cre ta de for ma di fe ren te en los dis tin tos ni ve les de or ga ni za ción y fun -
cio na mien to de los sis te mas edu ca ti vos. En re su men , el para qué re pre sen -

ta ría que los alum nos es tu dian para ser com pe ten tes en su dis ci pli na con un
alto ni vel de pen sa mien to crí ti co; el qué a la iden ti fi ca ción de sa be res y
com pe ten cias que son efec ti va men te ob je to de en se ñan za y apren di za je, lo
que im pli ca iden ti fi car si real men te se es tán pro mo vien do di chas com pe ten -
cias y el cómo re la cio na do con el con tex to del apren di za je, la na tu ra le za de
las ac ti vi da des y las me to do lo gías de en se ñan za en un sen ti do am plio, que
en este pro yec to de in ves ti ga ción tie nen que ver con el aná li sis de las
prácticas de escritura académica.

En tér mi nos ge ne ra les este pro yec to tie ne un ca rác ter diag nós ti co lo que 
nos per mi ti rá dis po ner de un pa no ra ma glo bal en tor no a los tres gran des
cons truc tos se ña la dos: com pe ten cias ge né ri cas, pa tro nes de apren di za je y
prác ti cas de es cri tu ra aca dé mi ca. En úl ti mo tér mi no es pe ra mos que nues tro
es tu dio con tri bu ya en al gu na me di da a avan zar en la re so lu ción de otro de
los de sa fíos a los que se en fren ta ac tual men te la edu ca ción y que tie ne que
ver con la ur gen te ne ce si dad de des man te lar la re pre sen ta ción erró nea del
co no ci mien to pe da gó gi co como un “sa ber de sen ti do co mún” y sus ti tuir la
por otra que lo con tem ple como un sa ber pro fe sio nal es pe cia li za do ba sa do
en la in ves ti ga ción y en el co no ci mien to (Coll, 2010).

En con se cuen cia el ob je ti vo ge ne ral que se plan tea este pro yec to es:
-Ana li zar las re la cio nes en tre las com pe ten cias, los pa tro nes de apren -

di za je y las prác ti cas de es cri tu ra aca dé mi ca con los fac to res per so na les,
con tex tua les y el ren di mien to aca dé mi co de los es tu dian tes de la Fa cul tad
de Con ta du ría y Admi nis tra ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

3. Fun da men ta ción teó ri ca 

3.1. La en se ñan za de com pe ten cias

Una com pe ten cia es la ca pa ci dad para res pon der a las exi gen cias in di vi dua -
les o so cia les o para rea li zar una ac ti vi dad o una ta rea que re po sa so bre una
com bi na ción de ha bi li da des prác ti cas y cog ni ti vas in te rre la cio na das, co no -

ci mien tos (in clu yen do el co no ci mien to tá ci to), mo ti va ción, va lo res, ac ti tu -

des, emo cio nes y otros ele men tos so cia les y de com por ta mien to que pue den 
ser mo vi li za dos con jun ta men te para ac tuar de ma ne ra efi caz (Pro yec to De -
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Se Co de la OCDE, 2002). Den tro de las bon da des del en fo que de com pe ten -
cias se en cuen tra el re co no ci mien to de la pro mo ción de los di fe ren tes
sa be res y/o ti pos de apren di za je, así como una vi sión di ná mi ca y cons truc ti -
va de la apli ca ción del co no ci mien to re fle ja da en la me tá fo ra de la mo vi li za -
ción, lo que im pli ca fle xi bi li dad y adap ta ción en aten ción a las
ca rac te rís ti cas de una si tua ción de ter mi na da. (Coll, 2009).

Uno de los gran des pro yec tos en Eu ro pa im pul so res del en fo que de
com pe ten cias fue el Pro yec to Tu ning, que se ex ten dió a Amé ri ca La ti na y se
en cuen tra aún vi gen te. (Tu ning A. La ti na, 2007). El pro yec to eu ro peo sur gió
como re sul ta do de una in ten sa re fle xión so bre la Edu ca ción Su pe rior con el
ob je ti vo de afi nar las es truc tu ras edu ca ti vas en cuan to a las ti tu la cio nes de
ma ne ra que és tas pu die ran ser com pren di das, com pa ra das y re co no ci das en
el área co mún eu ro pea. Pos te rior men te, ante un mar co re fle xi vo-crí ti co sur -
ge el Pro yec to Tu ning Amé ri ca La ti na en 2004 que in clu yó a Mé xi co como
uno de los 18 paí ses la ti noa me ri ca nos que lo sus cri bie ron.

Den tro de los ob je ti vos de este pro yec to se en cuen tran el iden ti fi car e
in ter cam biar in for ma ción y me jo rar la co la bo ra ción en tre las uni ver si da des,
para la pro mo ción de la trans pa ren cia, efec ti vi dad y ca li dad. Una de sus lí -
neas de tra ba jo es El es ta ble ci mien to y de fi ni ción de com pe ten cias (ge né ri -
cas y es pe cí fi cas de las áreas te má ti cas). A efec tos de esta in ves ti ga ción, nos
cen tra re mos en el es tu dio de las com pe ten cias ge né ri cas, dado que este tipo
de com pe ten cias com par ti das por las di fe ren tes ca rre ras de la Uni ver si dad y
no ex ce si va men te vin cu la das a los co no ci mien tos dis ci pli na res, pue de per -
mi tir es ta ble cer com pa ra cio nes en tre las mismas.

En cuan to a las in ves ti ga cio nes que se han rea li za do y pu bli ca do en el
con tex to me xi ca no re la cio na das con el Pro yec to Tu ning Amé ri ca La ti na en -
con tra mos la de Vera, Esté vez y Ayón (2010) quie nes rea li za ron un aná li sis
com pa ra ti vo de la per cep ción so bre la im por tan cia y rea li za ción de las com -
pe ten cias ge né ri cas en tres Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior en el Nor -
oeste de Mé xi co. A par tir de los da tos ob te ni dos agru pa ron las com pe ten cias 
en cua tro fac to res en base a su fi na li dad: a)las que pro mue ven pro ce sos de
apren di za je, b) va lo res so cia les, c) con tex to tec no ló gi co e in ter na cio nal y d)
ha bi li da des in ter per so na les. Dada la ade cua ción de di cha cla si fi ca ción al
con tex to me xi ca no la adop ta re mos como re fe ren te para nues tra
investigación.

3. 2. Pa tro nes de apren di za je

Los pa tro nes de apren di za je son el re sul ta do de com bi na cio nes de dis tin tos
fac to res en tre los que se en cuen tran las con cep cio nes de apren di za je, las es -
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tra te gias de re gu la ción, las orien ta cio nes mo ti va cio na les y las es tra te gias de
pro ce sa mien to (Mar tí nez-Fer nán dez y Gar cía-Ra vi dá, 2012; Ver munt,
1998; 2005; Ver munt y Ver met ten, 2004). De ello se de du ce que las con -
cep cio nes de apren di za je son uno de los fac to res que in te gran los de no mi -
na dos pa tro nes de apren di za je. Las in ves ti ga cio nes cen tra das en las
con cep cio nes de apren di za je se han preo cu pa do de cues tio nes re la cio na das 

con la ma ne ra en cómo los es tu dian tes de fi nen su apren di za je, las for mas en
que se lo apro pian, la iden ti fi ca ción de cómo sa ben que han apren di do, así
como la ex plo ra ción de las in fluen cias de sus creen cias so bre el co no ci -
mien to en sus es tra te gias de aprendizaje.

De acuer do con los tra ba jos de Säljö, (1979) -uno de los pio ne ros en re -
la ción al es tu dio de las con cep cio nes de apren di za je– se pue den iden ti fi car
dos gran des gru pos de con cep cio nes: la con cep ción su per fi cial (cuan ti ta ti va 
o aso cia ti va) cen tra da en la me mo ri za ción, y la con cep ción pro fun da (cua li -
ta ti va o cons truc ti va) cen tra das en la bús que da de la com pren sión y la adap -
ta ción al con tex to.

Los re sul ta dos de in ves ti ga cio nes pos te rio res, aun man te nien do a gran -
des ras gos esta dis tin ción ini cial, han per mi ti do avan zar en nues tro co no ci -
mien to so bre el tema y, de for ma re su mi da, po nen de ma ni fies to las
si guien tes con si de ra cio nes:En pri mer lu gar, pa re ce su fi cien te men te com pro -
ba do que las con cep cio nes de apren di za je pue den afec tar el ren di mien to
aca dé mi co y/o al uso que las per so nas ha ce mos de las es tra te gias me ta cog -
ni ti vas (Mar tí nez-Fer nán dez, 2004; 2007).

¡ En se gun do lu gar, son va rios los fac to res es tre cha men te re la cio na dos
con las con cep cio nes, como por ejem plo las creen cias, las es tra te gias
cog ni ti vas y me ta cog ni ti vas, los do mi nios es pe cí fi cos, la pe ri cia, los
con tex tos y la mo ti va ción que se re la cio nan de for mas di ver sas con los
pa tro nes de apren di za je. Ade más, es tos fac to res se en tre la zan tam bién
con otras va ria bles per so na les y con tex tua les como las ca rac te rís ti cas
in di vi dua les (gé ne ro, edad, co no ci mien tos pre vios, etc.), el con tex to en 
que se de sa rro llan las ac ti vi da des, las es tra te gias de apren di za je que ac -
ti van y/o va lo ran, así como los re sul ta dos de apren di za je (Mar tí nez-Fer -
nán dez y Gar cía-Ra vi dá, 2012).

¡ En ter cer lu gar, las con cep cio nes de apren di za je tam bién pue den re la -
cio nar se con el ni vel y va lor de la mo ti va ción de los es tu dian tes. En re -
la ción con este pun to, los re sul ta dos de Ra ba na que y Mar tí nez-Fer nán -
dez (2009) po nen de ma ni fies to que los es tu dian tes con un alto ni vel de 
mo ti va ción que otor gan un va lor in trín se co a sus es tu dios fue ron los
que de mos tra ron al tos ni ve les de con cep ción cons truc ti va in de pen -
dien te men te de su ni vel de es tu dios. Sin em bar go, ello no ne ce sa ria -
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men te sig ni fi ca que los es tu dian tes con baja mo ti va ción y un va lor ex -
trín se co sean más di rec tos o re pro duc ti vos en sus con cep cio nes de
apren di za je. De ahí que sea ne ce sa rio lle var a cabo un se gui mien to
cons tan te de la evo lu ción de la mo ti va ción de los es tu dian tes y de su
con cep ción del apren di za je, ya que ello tie ne una de no ta ción in di vi -
dual, no fá cil men te pre de ci ble de bi do a la alta com ple ji dad que con lle -
va.

¡ En cuar to lu gar, al gu nas de las in ves ti ga cio nes de sa rro lla das en el con -
tex to uni ver si ta rio como las de Lon ka y Lind blom-Ylänne (1996) han
pues to de ma ni fies to, en es tu dios lle va dos a cabo con es tu dian tes de
me di ci na y psi co lo gía, la exis ten cia de di fe ren cias en los re sul ta dos de -
bi das no sólo al ni vel de avan ce en sus es tu dios pro fe sio na les, sino a
una de se rie de fac to res en tre los que des ta can la pro pia for ma ción dis -
ci pli nar.

Men ción apar te me re cen los tra ba jos de Ver munt (2005) de sa rro lla dos tan to
en el con tex to es co lar como el uni ver si ta rio y que han per mi ti do sis te ma ti zar 
bue na par te de los re sul ta dos an te rio res, ade más de pro veer de ins tru men tos
con tras ta dos y fia bles para el es tu dio de los pa tro nes que los ca rac te ri zan; en 
una de sus in ves ti ga cio nes más em ble má ti cas, con una mues tra de 1279 es -
tu dian tes uni ver si ta rios de di ver sas dis ci pli nas iden ti fi có re la cio nes exis ten -
tes en tre la for ma de apren der de los es tu dian tes y los fac to res per so na les,
con tex tua les y de de sa rro llo aca dé mi co. Para lle var a cabo su in ves ti ga ción,
di se ño y va li dó el Inven tory of Lear ning Styles (ILS), que con tem pla cua tro
com po nen tes del apren di za je: es tra te gias de pro ce sa mien to cog ni ti vo, es tra -
te gias de re gu la ción me ta cog ni ti va, con cep cio nes de apren di za je y orien ta -

cio nes mo ti va cio na les. Con este ins tru men to se pue den iden ti fi car cua tro
pa tro nes de apren di za je: Re pro duc ción, Apli ca ción, No di ri gi do y Di ri gi do
al sig ni fi ca do. Dada la re le van cia de esta in ves ti ga ción que ha sido am plia -
men te re pli ca da y la po ten cia del ins tru men to, tra du ci do ya a va rios idio -
mas, en este pro yec to uti li za re mos el mis mo ins tru men to para la
iden ti fi ca ción de los pa tro nes de apren di za je en nues tra po bla ción.

3.3. Escri tu ra aca dé mi ca

La es cri tu ra es un ins tru men to que fa vo re ce la or ga ni za ción y re de fi ni ción
de nues tras ideas (Graham y Ha rris, 2005) ya que gra cias a ella se ex ter na li -
zan los co no ci mien tos re fle jan do la ac ti vi dad cog ni ti va que ha de man da do,
fo men tan do así un aná li sis crí ti co y re fle xi vo so bre el pro pio pen sa mien to e
in ci dien do en la ge ne ra ción de nue vos co no ci mien tos que no exis tían an tes
de po ner en mar cha este pro ce so (Bru ner, 1999). Di cha ca pa ci dad de ge ne -
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ra ción de nue vos co no ci mien tos im pli ca que la es cri tu ra es un ins tru men to
psi co ló gi co que con tri bu ye al de sa rro llo del pen sa mien to (Cas te lló, 1999)
be ne fi cian do con esto tan to al su je to que es cri be, como a la so cie dad en la
que se in ser tan los nue vos co no ci mien tos (Car li no, 2006).

Fue a fi na les del si glo XX que se mo di fi có la con cep ción de la es cri tu ra
que pasó de ser es tu dia da como pro duc to –del que des ta ca el aná li sis de

pro to co los y tex tos- a un pro ce so com ple jo que im pli ca ba una in ten sa ac ti -
vi dad cog ni ti va; pos te rior men te, pa ra le la men te al auge de los mo de los so -
cio cul tu ra les en la ex pli ca ción del apren di za je, se pro du jo un cam bio de
pa ra dig ma que ha fa ci li ta do la con si de ra ción de ésta como una ac ti vi dad so -
cial his tó ri ca men te si tua da, im pli can do así que la ac ti vi dad cog ni ti va que la
es cri tu ra con lle va se hi cie ra sub si dia ria de las prác ti cas y los con tex tos en los 
que las per so nas es cri ben (Cas te lló, 2012).

Du ran te los úl ti mos 20 años el nú me ro de in ves ti ga cio nes re la cio na das
con el de sa rro llo y el im pac to de la es cri tu ra aca dé mi ca en el apren di za je
dis ci pli nar en con tex tos uni ver si ta rios se ha in cre men ta do apro xi ma da men -
te un ter cio. Watts y Bur nett (2012) in di can que cer ca del 27% de los cur sos
de es cri tu ra de sa rro lla dos en uni ver si da des de los Esta dos Uni dos es tán vin -
cu la dos a cur sos de es cri tu ra que se con cre tan en dis ci pli nas es pe cí fi cas
como las in ge nie rías, ma te má ti cas, cien cias y hu ma ni da des. Sin em bar go, a
pe sar del auge de es tas in ves ti ga cio nes y de la en se ñan za de la es cri tu ra
como he rra mien ta de apren di za je dis ci pli nar en con tex tos uni ver si ta rios de
ám bi to an glo sa jón, el pa no ra ma es ra di cal men te dis tin to en los con tex tos de 
ha bla his pa na, tan to en Espa ña como en La ti no amé ri ca, don de la re fle xión
so bre la es cri tu ra aca dé mi ca y sus pro pie da des epis té mi cas es prác ti ca men te 
ine xis ten te. Por este mo ti vo, y te nien do en cuen ta la vin cu la ción de la es cri -
tu ra con el de sa rro llo de com pe ten cias ge né ri cas y su im pac to am plia men te
de mos tra do en la con se cu ción de un tipo de apren di za je pro fun do, que im -
pli ca reor ga ni zar los co no ci mien tos ya exis ten tes, con si de ra mos ne ce sa rio
rea li zar este pro yec to en un contexto mexicano.

La es cri tu ra aca dé mi ca en la uni ver si dad se con cre ta en gé ne ros que
per mi ten vehi cu li zar los con te ni dos de las dis ci pli nas. El tér mi no gé ne ro se
re fie re a “las re gu la ri da des en el uso del len gua je y las dis tin cio nes ha bi tua -
les en tre los tex tos. Estas re gu la ri da des y dis tin cio nes, sin em bar go, no son
me ras va ria cio nes de es ti lo, sino que re fle jan las di fe ren tes ac cio nes so cia les 
al can za das a tra vés del len gua je y de las di fe ren tes ex pec ta ti vas prag má ti cas

so bre lo que pue den ha cer los tex tos. En sen ti do es tric to, los gé ne ros pue den
ser vis tos como pa tro nes re cu rren tes de tex to que se uti li zan para fi nes de fi -
ni dos en de ter mi na dos en tor nos so cia les.” p. 156 (Chi tez y Kruse, 2012).
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Los gé ne ros ca na li zan la par ti ci pa ción de los miem bros de la co mu ni -
dad dis cur si va en los pro ce sos de cons truc ción con jun ta de co no ci mien to,
por lo que des de una pers pec ti va so cial men te si tua da, la in ves ti ga ción de los 
gé ne ros no sólo debe in cluir el aná li sis de sus par ti cu la ri da des dis cur si vas,
sino tam bién la con si de ra ción de los con tex tos so cia les, cul tu ra les y de ac ti -
vi dad en el que los gé ne ros to man su sen ti do (Iñes ta, 2009).

Gra cias a la di ver si dad de gé ne ros los es tu dian tes pue den ima gi nar,
cons truir y ar ti cu lar su iden ti dad pro fe sio nal, un ejem plo de ello es la na rra -
ti va en el por ta fo lio elec tró ni co, ya que por me dio de es tas prác ti cas los es tu -
dian tes in cre men tan su au to co no ci mien to y en cuen tran sen ti do a lo que
ha cen per ma ne cien do sus apren di za jes en el tiem po (Gra ves y Epstein,
2011). En esta lí nea, los por ta fo lios elec tró ni cos, den tro del área de ne go cios 
son una po de ro sa he rra mien ta para que los es tu dian tes pue dan to mar con -
cien cia y te ner con trol de sus ex pe rien cias de apren di za je, per mi tien do a su
vez opor tu ni da des crea ti vas para la re fle xión, re per cu tien do fa vo ra ble men te 
en su au toes ti ma y pro por cio nan do un me ca nis mo me dian te el cual su per vi -
sen su de sa rro llo per so nal, aca dé mi co y el lo gro de sus ob je ti vos (Oko ro,

Wa shing ton, y Cardon, 2011).
La cla si fi ca ción de gé ne ros es un ám bi to de in ves ti ga ción muy am plio y

no exen to de con tro ver sias en el que es po si ble ha llar di fe ren tes cla si fi ca cio -
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nes en fun ción de los su pues tos teó ri cos pero tam bién de las fi na li da des de
la in ves ti ga ción (Chi tez y Kru se,2012). En nues tro caso, para el aná li sis de las 
prác ti cas de es cri tu ra aca dé mi ca -con cre ta men te para la iden ti fi ca ción de
los gé ne ros que se pro du cen en cada una de las ca rre ras- he mos de ci di do
uti li zar la pro pues ta de Gard ner y Nesi (2012) dado que, ade más de ser una
pro pues ta re cien te y su fi cien te men te con tras ta da, per mi te cla si fi car los gé -

ne ros en base a la fun ción por la cual fue ron so li ci ta dos. Este en fo que fun -
cio nal fa vo re ce el es ta ble ci mien to de po si bles re la cio nes con los pa tro nes
de apren di za je y las com pe ten cias genéricas.

Con base en lo an te rior y para ce rrar el abor da je de es tos tres cons truc -
tos teó ri cos, a con ti nua ción en la fi gu ra 1 se pue de apre ciar como és tos se
en cuen tran in mer sos y es tre cha men te re la cio na dos den tro de los com ple jos
sis te mas de ac ti vi dad que sur gen en las prác ti cas edu ca ti vas.

4. Fun da men ta ción me to do ló gi ca 

4.1 Di se ño 

En este es tu dio adop ta re mos un di se ño fac to rial de cor te trans ver sal con aná -
li sis mul ti va rian te. En cuan to a las téc ni cas de aná li sis se em plea rán, ade más
de los aná li sis des crip ti vos ha bi tua les, aná li sis de la va rian za y de re gre sión
y, para el es ta ble ci mien to de las re la cio nes en tre to das las va ria bles rea li za -
re mos un mo de la mien to es truc tu ral (Path Analy sis).

4.2 Par ti ci pan tes 

El es tu dio se lle va rá a cabo con 800 es tu dian tes de la Fa cul tad de Con ta du ría 
y Admi nis tra ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na Zona Xa la pa, que se en -
cuen tra con for ma da por cua tro ca rre ras: Con ta du ría, Admi nis tra ción, Sis te -
mas Com pu ta cio na les Admi nis tra ti vos y Ges tión de Ne go cios.

Mues tra

El ta ma ño de la mues tra aten de rá a los cri te rios de re pre sen ta ti vi dad al ser
una ca rac te rís ti ca fun da men tal de las in ves ti ga cio nes ba sa das en cues tio na -
rios (Lind, Mar chal y Wat hen, 2008) por lo que rea li za re mos un mues treo
alea to rio es tra ti fi ca do, pre fe ri ble men te, alea to rio y con afi ja ción pro por cio -
nal se gún ca rre ra, cur so y gé ne ro.

4.3. Pro ce di mien to de re co gi da y aná li sis de los datos 

¡ Fase 1: Pre sen ta ción del pro yec to a las au to ri da des de la Fa cul tad de
Con ta du ría y Admi nis tra ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. 
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¡ Fase 2: Apli ca ción de los tres cues tio na rios a los es tu dian tes a tra vés de
la pla ta for ma vir tual Lime Sur vey. 

¡ Fase 3: Aná li sis de los da tos con ayu da del pa que te es ta dís ti co SPSS
(v.19). En esta fase se rea li za rán los aná li sis de co rre la cio nes, aná li sis de 
re gre sión, aná li sis fac to ria les, aná li sis des crip ti vos, di fe ren cias de me -
dias, aná li sis de con glo me ra dos y mo de la mien to es truc tu ral.

¡ Fase 4: Esta ble ci mien to de con clu sio nes y re dac ción de la me mo ria fi nal.

4.4. Instru men tos y va ria bles

Instru men tos

¡  Cues tio na rio de com pe ten cias ge né ri cas

La iden ti fi ca ción de las com pe ten cias se lle va rá a cabo a tra vés un cues tio -
na rio de tipo es ca la Li kert ela bo ra do por el Pro yec to Tu ning de Amé ri ca La ti -
na, en el cual los es tu dian tes de be rán va lo rar en pri mer lu gar, la im por tan cia 
de las 27 com pe ten cias ge né ri cas (iden ti fi ca das en el pro yec to Tu ning)

como par te de su for ma ción uni ver si ta ria, y en se gun do lu gar la pre sen cia de 
di chas com pe ten cias en sus es tu dios. 

¡ Inven ta rio de Esti los de Apren di za je Ver munt (1998).

Para rea li zar la iden ti fi ca ción de los pa tro nes de apren di za je de los es tu dian -
tes se uti li za rá el Inven ta rio de Esti los de Apren di za je (Inven tory of Lear ning
Syles, ILS) (Ver munt, 1998). La ver sión con la cual se tra ba ja rá será una ver -
sión que ha sido tra du ci da al es pa ñol y va li da da por un equi po in ter na cio nal 
li de ra do por el Dr. Mar tí nez-Fer nán dez. 

Tam bién se in clu yen pre gun tas re la cio na das con da tos per so na les, con -
tex tua les y de ren di mien to es co lar. 

¡  Cues tio na rio so bre prác ti cas de es cri tu ra aca dé mi ca

Para la iden ti fi ca ción de los gé ne ros de es cri tu ra aca dé mi ca ela bo ra mos un
cues tio na rio “ad hoc” to man do como re fe ren cia tra ba jos an te rio res (Cas te -
lló, Ma teos, Cas tells, Iñes ta, Cue vas y Solé, 2012) y la cla si fi ca ción de gé ne -
ros pro pues ta por Gard ner y Nesi (2012). 

Va ria bles

Las va ria bles que uti li za re mos en nues tro es tu dio pue den agru par se en fun -

ción de los tres cons truc tos prin ci pa les de la in ves ti ga ción. Con el ob je ti vo
de ofre cer una me jor des crip ción de cada una de ellas, a con ti nua ción las
pre sen ta mos en fun ción de su ads crip ción a cada uno de es tos cons truc tos,
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en cin co cua dros. El pri me ro con tie ne las va ria bles per so na les, con tex tua les
y de ren di mien to aca dé mi co que per mi ti rán es ta ble cer las re la cio nes en tre
los tres con cep tos. El se gun do, las re la ti vas a las com pe ten cias ge né ri cas, el
ter ce ro las que se ads cri ben a los pa tro nes de apren di za je, el cuar to las que
tie nen que ver con las prác ti cas de es cri tu ra y fi nal men te el quin to in clu ye la
su ma to ria de los fac to res que in te gran las an te rio res. 

Cua dro 1. Va ria bles per so na les, con tex tua les y de ren di mien to aca dé mi co

Variables Personales, contextuales y de rendimiento académico

Edad Menor 18 años

18 años

19 años

Mayor de 20 años

(Estos rangos están basados de acuerdo al Sistema .de
Información de la U.V. al día 4 de enero del 2013)

Género Femenino

Masculino

Nivel de avance
de la carrera

1er  año de licenciatura

2º.  Año

3er año 

4º  año 

Carrera Contaduría

Administración

Sistemas Computacionales Administrativos

Gestión de Negocios

Rendimiento
Académico

Del 1 al 10 

Cua dro 2. Va ria bles de com pe ten cias ge né ri cas

Variable Competencias Genéricas
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Objetivos
específicos

1-Identificar el desarrollo y la importancia de las competencias 
genéricas en los estudiantes de la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Veracruzana. (Contaduría,
Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y
Gestión de Negocios).

2.-Comparar las valoraciones sobre la importancia y el desarrollo de
las competencias  genéricas de los estudiantes de  la Facultad de
Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana
tomando como referencia su carrera y el nivel de avance en la
formación.

Factores
generales

-Procesos de Aprendizaje

-Valores Sociales

-Contexto tecnológico e internacional.

-Habilidades interpersonales

Instrumento - Cuestionario de Competencias Genéricas

Proyecto Tuning América Latina 2007.

Cua dro 3. Va ria bles de pa tro nes de apren di za je

Variable Patrones de Aprendizaje

Objetivos
específicos

1. Identificar los patrones de aprendizaje, a través del ILS, en
estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la
Universidad Veracruzana en México.

2.- Comparar los patrones de aprendizaje de los estudiantes de  la
Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad
Veracruzana tomando como referencia su carrera y el nivel de
avance en la formación.

Factores
generales

-Reproducción

-Aplicación

-No dirigido

-Dirigido al significado

ararsid60421
91
Instrumento

-Inventario de Estilos de Aprendizaje 

( Inventory of Learning Styles Vermunt, ILS) (Vermunt, 1998). 

 Cua dro 4. Va ria bles de prác ti cas de es cri tu ra aca dé mi ca

Variable Prácticas de escritura académica

(Géneros)
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Objetivos
específicos

1. Identificar los géneros de escritura académica que producen los
estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la
Universidad Veracruzana en México.

2. Comparar los géneros de escritura académica producidos por
los de los estudiantes de  la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Veracruzana tomando como
referencia su carrera y el nivel de avance en la formación.

Factores
generales

-Promotores de la comprensión.

-Promotores del pensamiento crítico.

-Promotores de la investigación.

-Promotores de la práctica profesional.

-Promotores de la expresión de ideas y comprensión de las
personas y organizaciones.

Instrumento - Cuestionario “ad hoc” sobre prácticas de escritura académica
tomando como referencia los trabajos de Castelló et a.. (2012) y
Gardner y Nesi (2012).

Cua dro 5. Va ria bles de com pe ten cias ge né ri cas, pa tro nes de apren di za je, prác ti cas de es cri tu ra
aca dé mi ca, per so na les, con tex tua les y de ren di mien to aca dé mi co.

Variables - Competencias Genéricas

-  Patrones de Aprendizaje

-  Prácticas de escritura académica (Géneros)

-  Personales

-  Contextuales

-  Rendimiento Académico

Objetivos
específicos

1. Identificar los perfiles que puedan surgir de las relaciones entre
las competencias genéricas, los patrones de aprendizaje y las
prácticas de escritura académica con los factores personales,
contextuales y de rendimiento académico de los estudiantes de la
Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad
Veracruzana.

2. Analizar las relaciones existentes entre los perfiles hipotéticos
obtenidos de las relaciones entre competencias, patrones de
aprendizaje y prácticas de escritura académica con los factores
personales, contextuales y de rendimiento académico de los
estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la
Universidad Veracruzana.
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Factores
generales

-Procesos de Aprendizaje, Valores Sociales, Contexto tecnológico
e internacional y Habilidades interpersonales

-Reproducción, Aplicación, No dirigido y Dirigido al significado.

-Promotores de la comprensión, Promotores del pensamiento
crítico, Promotores de la investigación, Promotores de la práctica
profesional y Promotores de la expresión de ideas y comprensión
de las personas y organizaciones.

-Edad, Género, Nivel de avance de la carrera, Carrera y
Rendimiento académico.

5. Li mi ta cio nes y lí neas fu tu ras

So mos cons cien tes que una de las li mi ta cio nes de esta in ves ti ga ción es que
sólo se con si de ra rán las apor ta cio nes de los es tu dian tes. Dado el ca rác ter in -
te rac ti vo de los pro ce sos de en se ñan za y apren di za je, en ten de mos que para
fu tu ras in ves ti ga cio nes será im pres cin di ble in cluir a los do cen tes.

Ade más, cree mos que el he cho de que la in ves ti ga ción sea de cor te ex -
clu si va men te cuan ti ta ti vo, a pe sar de que ga ran ti za la re pre sen ta ti vi dad de
los da tos y nos per mi te ob te ner una pri me ra ca rac te ri za ción ge ne ral de lo
que su ce de en la Uni ver si dad res pec to a los cons truc tos ana li za dos, tam bién 
con lle va la pér di da de in for ma ción pre ci sa y de ta lla da, re la ti va a di fe ren cias
y ma ti ces en tre su je tos y ca rre ras que se ría re co men da ble con tem plar en fu -
tu ros tra ba jos que po drían be ne fi ciar se de da tos de ca rác ter más cua li ta ti vo.

Por úl ti mo, en fu tu ros tra ba jos se ría tam bién re co men da ble pro fun di zar 
en las ca rac te rís ti cas de los fac to res con tex tua les y ela bo rar pro yec tos de
cor te lon gi tu di nal que nos per mi tie ran dar cuen ta de la evo lu ción de las va -
ria bles es tu dia das.
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Aná li sis de la per ti nen cia de sa be res de la ex pe rien cia

edu ca ti va de com pu ta ción bá si ca del AFBG. Caso:

Pro gra ma de Sis te mas Com pu ta cio na les Admi nis tra ti vos.

Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción de la UV.
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Re su men

En el es ce na rio ac tual de la era di gi tal el sa ber cien tí fi co y tec no ló gi co co bra
re le van cia, vi vi mos en una so cie dad del co no ci mien to en la cual la in for ma -
ción y co mu ni ca ción se rea li za a tra vés de he rra mien tas que avan zan de ma -

ne ra ver ti gi no sa. En este sen ti do la edu ca ción debe ser par tí ci pe del con tex to 
ac tual, ya que si bien los es tu dian tes que es tán cre cien do en un am bien te di -
gi tal, di cha tec no lo gía pue de in cor po rar se en la en se ñan za-apren di za je con

el va lor pe da gó gi co per ti nen te.
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Por tan to se re quie re la eva lua ción y aná li sis de los sa be res que se im -
par ten ac tual men te a los es tu dian tes para im par tir una edu ca ción acor de
con el de sa rro llo tec no ló gi co. El pre sen te es tu dio se de li mi ta al pro gra ma de
sis te mas ad mi nis tra ti vos com pu ta cio na les, que como en to dos los pla nes de
es tu dio de la Uni ver si dad Ve ra cru za na en el Área de For ma ción Bá si ca Ge -
ne ral (AFBG) se in te gra de cin co ex pe rien cias edu ca ti vas, de las cua les se

ana li zan los sa be res de la ex pe rien cia de com pu ta ción bá si ca. De esta for ma 
se abor da el pro ble ma de in ves ti ga ción con si de ran do la ne ce si dad de ana li -
zar los con te ni dos de esta ex pe rien cia edu ca ti va para ana li zar su per ti nen -
cia, así como las ha bi li da des y ac ti tu des a de sa rro llar para la for ma ción de
los es tu dian te que ade más del ma ne jo de la he rra mien ta com pu ta cio nal sea
ca paz in cor po rar la en las di fe ren tes ac ti vi da des de su for ma ción, y pos te rior -
men te de su vida pro fe sio nal y la bo ral.

Se ini cia con un es tu dio ex plo ra to rio, para de sa rro llar un es tu dio de
caso bajo el mé to do de in ves ti ga ción mix to con peso en el pa ra dig ma cuan -
ti ta ti vo. Para tal efec to se rea li za una re vi sión de la per ti nen cia de los sa be -
res, ha bi li da des y ac ti tu des pro pues tos en el plan de es tu dios de la
ex pe rien cia de com pu ta ción bá si ca, con tras tan do con es tán da res y es tu dios
de la for ma ción que re quie ren los es tu dian tes en la vida ac tual.

Se lle va rán a cabo téc ni cas de re vi sión do cu men tal, así como en tre vis -
tas a es pe cia lis tas, maes tros y es tu dian tes del pro gra ma de sis te mas com pu -
ta cio na les ad mi nis tra ti vos. 

Abstract

In the cu rrent sce na rio of the di gi tal era scien ti fic and tech no lo gi cal know led -
ge be co mes im por tant , we live in a know led ge so ciety in which in for ma tion
and com mu ni ca tion is done through tools that ad van ce dra ma ti cally. In this
sen se, edu ca tion should be part of the cu rrent con text , be cau se whi le stu -
dents are gro wing up in a di gi tal en vi ron ment , this tech no logy can be in cor -

po ra ted into tea ching and lear ning with re le vant pe da go gi cal va lue .
Thus re qui ring the eva lua tion and analy sis of know led ge cu rrently being

taught to stu dents to pro vi de edu ca tion in line with tech no lo gi cal de ve lop -

ment. The pre sent study de li nea tes the com pu ta tio nal pro gram ad mi nis tra ti -
ve systems which, as in all cu rri cu la of the Ve ra cruz Uni ver sity in the Ge ne ral
Ba sic Trai ning Area ( AFBG ) in te gra tes five edu ca tio nal ex pe rien ces , of
which we analy ze the know led ge of the Ba sic com pu ting ex pe rien ce. This
will ad dress the re search pro blem con si de ring the need to analy ze the

contents of this edu ca tio nal ex pe rien ce to analy ze their re le van ce , as well as
the skills and at ti tu des to be de ve lo ped for the trai ning of stu dent ma na ge -
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ment in ad di tion to the com pu ta tio nal tool is able to in cor po ra te in the va -
rious ac ti vi ties of their trai ning , and la ter his work and fa mily life .

It starts with an ex plo ra tory study to de ve lop a case study on the mi xed
re search met hod with weight in the quan ti ta ti ve pa ra digm . To this end we
re view the re le van ce of the know led ge , skills and at ti tu des pro po sed in the
cu rri cu lum of ba sic com pu ting ex pe rien ce , con tras ting with stan dards and

trai ning stu dies that re qui re stu dents in the pre sent life .
Tech ni ques will be con duc ted do cu ment re view and in ter views with ex -

perts , tea chers and stu dents of the pro gram of ad mi nis tra ti ve com pu ter
systems.

Área de for ma ción bá si ca. Expe rien cia edu ca ti va de com pu ta ción bá si ca. 

La Uni ver si dad Ve ra cru za na ini ció en 1999 una pro pues ta cu rri cu lar con
base en un mo de lo edu ca ti vo lla ma do MEIF (Mo de lo Edu ca ti vo Inte gral Fle -
xi ble), la cual es truc tu ra los pro gra mas de es tu dio de cada li cen cia tu ra en
cua tro áreas de for ma ción, (bá si ca, dis ci pli nar, ter mi nal y elec ción li bre),
per mi tien do con esta es truc tu ra de acuer do a li nea mien tos ins ti tu cio na les
una elec ción fle xi ble para el es tu dian te, para que de ci da su car ga aca dé mi -
ca, la re gión o fa cul tad para rea li zar su ca rre ra, así como el tiem po para cur -
sar la con base en li nea mien tos es ta ble ci dos. En la Fa cul tad de Con ta du ría y
Admi nis tra ción, este cam bio con el MEIF se rea li zó a par tir del año 2003.

Como par te del AFBG, se con si de ran con ca rác ter de obli ga to rio la
acre di ta ción de cin co com pe ten cias (Inglés I, Inglés II, Ha bi li da des del pen -
sa mien to, Lec tu ra y re dac ción a tra vés del aná li sis del mun do con tem po rá -
neo y Com pu ta ción bá si ca).

De acuer do con la Di rec ción Ge ne ral de De sa rro llo Aca dé mi co e Inno -
va ción Edu ca ti va, de la UV, cada ex pe rien cia edu ca ti va se fun da men te con
base al pro gra ma de es tu dios es ta ble ci do. Las uni da des de com pe ten cia para 
cada ex pe rien cia son, DGDAIE (2012): 

Com pu ta ción Bá si ca: El es tu dian te uti li za la com pu ta do ra como he rra mien ta,
para ob te ner, pro ce sar y ma ne jar in for ma ción re la cio na da con las di ver sas
áreas del co no ci mien to, con au to no mía, res pon sa bi li dad y res pe to, en sus ac ti -
vi da des co ti dia nas y aca dé mi cas, que le per mi tan es tar in mer so en los di na -
mis mos de la so cie dad ac tual. (párr.4)

Lec tu ra y Re dac ción: Los es tu dian tes com pren den y pro du cen men sa jes ver ba -
les y no ver ba les con cohe ren cia, cohe sión y ade cua ción en si tua cio nes co mu -
ni ca ti vas con cre tas, de ma ne ra oral y por es cri to, me dian te el ma ne jo y apli ca -
ción de es tra te gias orien ta das ha cia la prác ti ca de sus ha bi li da des lin güís ti cas y 
de au toa pren di za je, a lo lar go de su pro ce so de for ma ción in te gral y en di fe -
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ren tes con tex tos, para in te rac tuar como su je tos ana lí ti cos, re fle xi vos y crí ti cos
del en tor no con tem po rá neo. (párr. 3).

Aná li sis del pen sa mien to crí ti co y crea ti vo: El es tu dian te pro ce sa in for ma ción
de ma ne ra or de na da, cla ra y pre ci sa me dian te el ma ne jo de es tra te gias cog ni ti -
vas, meta cog ni ti vas y afec ti vas, para cons truir y re cons truir sa be res teó ri cos,
prác ti cos y va lo ra ti vos a lo lar go de su for ma ción in te gral, en su cam po dis ci -
pli nar y en la in te rac ción con el mun do. Todo lo an te rior, en un ám bi to de cor -
dia li dad, res pe to, res pon sa bi li dad, com pro mi so, dis po si ción, aper tu ra y con -
fian za. (párr.3).

Inglés I y II: En tra ba jo in di vi dual y gru pal, el alum no es ta ble ce co mu ni ca ción
oral y es cri ta del idio ma Inglés, pone en prác ti ca las es tra te gias de au toa pren di -
za je a un ni vel bá si co mos tran do ac ti tu des de coo pe ra ción, aper tu ra, res pe to y
res pon sa bi li dad so cial que le per mi ten ser com pe ten te en ám bi tos de de sem -
pe ño pro pios de la apli ca ción del Idio ma. (párr. 4).

El pro pó si to fun da men tal del AFBG, es el de sa rro llo de com pe ten cias de co -
mu ni ca ción y au toa pren di za je, con si de ra do el en fo que heu rís ti co como el
de sa rro llo de ha bi li da des, pro ce di mien tos y pro ce sos en la so lu ción de pro -
ble mas y el en fo que axio ló gi co a tra vés de los va lo res y ac ti tu des que se pro -
mue ven en la ins ti tu ción. Al cur sar las ex pe rien cias que con for man este
blo que de for ma ción ini cial le per mi te al alum no: (AFBG, 2012, párr.2):

¡ Apren der de ma ne ra au tó no ma y per ma nen te

¡ De sa rro llar apren di za je co la bo ra ti vo

¡ To mar de ci sio nes

¡ Co mu ni car sus ideas

¡ Par ti ci par en la re so lu ción de pro ble mas

¡ Ser crí ti cos y au to crí ti cos

En el caso del pro gra ma de la ex pe rien cia de com pu ta ción bá si ca los con te -
ni dos a tra tar en esta ex pe rien cia se re fie ren a co no ci mien tos so bre los com -
po nen tes bá si cos de una com pu ta do ra, su fun cio na mien to, vi rus y an ti vi rus,
ma ne jo de in ter net y la uti li za ción de pro gra mas de apli ca ción de of fi ce
(como word, ex cel y po wer point):
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¡ Hard wa re y soft wa re 

¡ Com po nen tes bá si cos de una
com pu ta do ra. 

¡ Sis te ma ope ra ti vo Win dows 

¡ Escri to rio y sus he rra mien tas bá -
si cas 

¡ Vi rus y an ti vi rus

¡ Inter net 

¡ Na ve ga do res 

¡ Ca rac te rís ti cas de mo to res de
bús que da y des car ga de in for -
ma ción, bús que da avan za da. 

¡ Co rreo Elec tró ni co

¡ Chat (plá ti ca elec tró ni ca en
tiem po real): 

¡ Co mu ni da des vir tua les 

¡ Bi blio te cas Vir tua les 

¡ Pro ce sa dor de tex tos (Word) 

¡ Hoja de cálcu lo (Excel) 

¡ Pre sen ta cio nes Elec tró ni cas
(Po wer Point) 

De acuer do a es tos con te ni dos se ana li za su per te ne cía, así como las ha bi li -
da des y ac ti tu des a de sa rro llar para la for ma ción de los es tu dian te que ade -
más del ma ne jo de la he rra mien ta com pu ta cio nal sea ca paz in cor po rar la en
las di fe ren tes ac ti vi da des de su for ma ción, y pos te rior men te de su vida pro -
fe sio nal y la bo ral, con si de ran do que los egre sa dos de la LSCA, se iden ti fi can
por ser “agen tes de cam bio prác ti ca men te en to dos los sec to res de nues tra
eco no mía, que como to das se en cuen tra en ple na trans for ma ción y bús que -
da per ma nen te de las me jo res so lu cio nes fren te a las di ver sas pro ble má ti cas
exis ten tes en las or ga ni za cio nes” (UV, 2011, p.4 ).

En este sen ti do de acuer do con la Asso cia tion for Com pu ting Ma chi nery 
(ACM) y la Asso cia tion for Infor ma tion Systems (AIS), (como se citó en pro -
gra ma de es tu dios UV, 2011, p.19), al gu nos de los ejes con ma yor re le van -
cia para la for ma ción en la dis ci pli na de sis te mas de in for ma ción de acuer do 
a la evo lu ción de las TIC, son las si guien tes:

¡ De sa rro llo de sis te mas de in for ma ción dis tri bui dos glo bal men te.- Equi -
pos de tra ba jo en don de los miem bros pue dan es tar dis per sos al re de dor 
del mun do.

¡ De sa rro llo de tec no lo gía web.- Mo de la do, ges tión y de sa rro llo de pla -
ta for mas para am bien tes web que so por ten sis te mas de in for ma ción.

¡ Pa ra dig mas emer gen tes de nue vas ar qui tec tu ras.- Arqui tec tu ra orien ta -
da a ser vi cios, ser vi cios web, cloud com pu ting, en tre otras.

¡ Tec no lo gía mó vil 
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¡ Pa que tes de sis te mas em pre sa ria les.- Sis te mas de in for ma ción pro ce sos
de ne go cios que per mi ten la in te gra ción (ERP)

¡ Mar cos de tra ba jo para la in fraes truc tu ra y con trol de la TI. Están da res
ta les como COBIT, las me jo res prác ti cas de ITIL e ISO 17799

 De acuer do a la re vi sión de la for ma ción en sa be res y com pe ten cias di gi ta les
en el ám bi to de las tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción que pro po nen 
in ves ti ga do res, ins ti tu tos e ins ti tu cio nes a ni vel mun dial y lo cal, se ana li zan
di fe ren tes pro pues tas, en tre ellas la del Insti tu to de la So cie dad Inter na cio nal
para la Tec no lo gía en la Edu ca cio nal (ISTE), en su es tu dio so bre “lo que los es -
tu dian tes de be rían sa ber y ser ca pa ces de ha cer para apren der efec ti va men te y 
vi vir pro duc ti va men te en un mun do cada vez más di gi tal…” (ISTE, 2007, p.),
el es tu dio so bre los es tán da res para apren di ces del si glo XXI pre sen ta do en el
2007 por la Aso cia ción Ame ri ca na de Bi blio te cas (AASL) y la más re cien te ini -
cia ti va chi le na, del Cen tro de edu ca ción y tec no lo gía, ENLACES so bre la Ma -
triz de Ha bi li da des TIC para el Apren di za je.

Di chas pro pues tas se con tras tan con el plan de es tu dios de la ex pe rien -
cia edu ca ti va de com pu ta ción bá si ca del AFBG de la UV en el cual se “de sa -
rro lla ha bi li da des com pu ta cio na les bá si cas, que le per mi tan de sa rro llar las
com pe ten cias co mu ni ca ti vas y de au toa pren di za je” (AFBG, 2009) y la in -
ves ti ga ción del Dr. Alber to Ra mí rez Mar ti nell so bre los sa be res di gi ta les mí -

ni mos de esta mis ma ex pe rien cia edu ca ti va. (Cua dro no.1).
El cua dro an te rior re fle ja las pro pues tas en for ma ción de los es tu dian tes

en la era di gi tal en las cua les se hace ma yor hin ca pié en las áreas so bre sa be -
res y com pe ten cia in for má ti ca, de in for ma ción, co mu ni ca ción y co la bo ra -

ción y aque llas re fe ren tes a la so cie dad di gi tal. Esta úl ti ma no es con si de ra da 
como tal en el pro gra ma de com pu ta ción bá si ca de la UV. Di cho pro gra ma
con si de ra ade más de sis te ma ope ra ti vo soft wa re, la for ma ción en ha bi li da -
des del pen sa mien to, de lec tu ra, re dac ción y ex pre sión oral, como áreas in -
de pen dien tes, mis mas que se en cuen tran de li mi ta das en el tra ta mien to de la
in for ma ción y co mu ni ca ción to ma das en cuen ta en las de más propuestas.

De esta for ma se abor da el pro ble ma de in ves ti ga ción con si de ran do la
ne ce si dad de ana li zar los con te ni dos de la ex pe rien cia edu ca ti va de com pu -
ta ción bá si ca que con tem plen sa be res y com pe ten cias que con tri bu yan en la 
for ma ción del es tu dian te para su me jor de sem pe ño en su vida pro fe sio nal,
la bo ral y so cial.

Pro ble má ti ca: ¿Los sa be res de la ex pe rien cia edu ca ti va de com pu ta ción 
bá si ca del AFBG son per ti nen tes para la for ma ción de los es tu dian tes de la
LSCA?

Alfa be ti za ción en Tec no lo gías de Infor ma ción y Co mu ni ca ción (TIC).
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Cua dro 1. Com pa ra ti vo de pro pues tas so bre la for ma ción de los es tu dian tes en com pe ten cias in for má ti cas e in for ma cio na les.
Fuen te: (ISTE, 2007, Ra mí rez, 2012, ENLACES 2013, AASL,2007, LSCA, 2009).



El de sa rro llo de com pe ten cias en el ma ne jo y apro pia ción de las TIC,
son cons truc tos que se in te rre la cio nan en la in cor po ra ción de nue vos sa be -
res que im pli ca no solo del ma ne jo de la he rra mien ta sino en “el abor da je
tan to de las ha bi li da des cog ni ti vas, como de las ha bi li da des téc ni cas y de las 
ha bi li da des para el uso y ma ne jo de las tec no lo gías de la in for ma ción y co -
mu ni ca ción”. (Edel y Ba rrios, 2013, párr.10), por tan to, “para lo grar la al fa -

be ti za ción en TIC, de ben in te grar se ade cua da men te en los pla nes de es tu dio 
el abor da je tan to de las ha bi li da des cog ni ti vas, como de las ha bi li da des téc -
ni cas y de las ha bi li da des para el uso y ma ne jo de las tec no lo gías de la in for -
ma ción y co mu ni ca ción”. (Edel y Ba rrios, 2013, párr.16). En este sen ti do se
abor dan como teo rías que fun da men tan este es tu dio el co nec ti vis mo que es -
tu dia el apren di za je a tra vés de no dos in ter co nec ta do en for ma de red, de
acuer do a las po si bi li da des que hoy en día ofre cen los re cur sos tec no ló gi -
cos, ya que esta teo ría re fie re “un apren di za je edu ca ti vo como un pro ce so
de co ne xión de fuen tes de in for ma ción y no dos es pe cia li za dos de co no ci -
mien to” (Pérez, 2012:p. 110).

Con si de ran do que los es ce na rios edu ca ti vos de la ac tua li dad con ver -
gen en el apren di za je a tra vés de las tec no lo gías de las te le co mu ni ca cio nes y 
la in for má ti ca, el co nec ti vis mo fun da men ta el apren di za je de acuer do con
Geor ge Sie mens (2012, párr. 30), bajo ocho prin ci pios y pro ce sos de ge ne ra -
ción del co no ci mien to y del apren di za je:

1. El apren di za je y el co no ci mien to des can san en mul ti pli ci dad de opi -
nio nes y pers pec ti vas.

2. Es un pro ce so que im pli ca la co ne xión de fuen tes de in for ma ción y
no dos es pe cia li za dos

3. El co no ci mien to pue de si tuar se en ar te fac tos no hu ma nos

4. La ca pa ci dad de co no cer, de apren der a apren der, es más im por tan te
que el con te ni do de lo apren di do, aun que todo apren di za je im pli ca
con te ni dos

5. Ali men tar y man te ner re des es la cla ve de la con ti nui dad en el apren -
di za je

6. La ha bi li dad para ver co ne xio nes en tre cam pos es una ha bi li dad esen -
cial

7. La ac tua li za ción del co no ci mien to es un ob je ti vo fun da men tal

8. La toma de de ci sio nes es en sí mis mo un pro ce so de apren di za je. Lo
que de ci di mos hoy pue de ne ce si tar re vi sión ma ña na, al com pro bar su 
fun cio na mien to so bre todo al ana li zar nue vas fuen tes de fun da men ta -
ción.
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Así tam bién se con si de ra la teo ría del cons truc ti vis mo so cial, bajo el en fo -
que de Vygotsky (1978), en la cons truc ción so cial del apren di za je, es de cir
cuan do el su je to se en cuen tra en in te rac ción con otros, dado que en el con -
tex to ac tual con el avan ce e in tro duc ción de di fe ren tes re cur sos que nos pro -
veen de in for ma ción y ser vi cios de co mu ni ca ción de ma ne ra in no va do ra.
Del en fo que de com pe ten cias se ana li za el de sa rro llo co no ci mien tos, ha bi li -

da des y ac ti tu des que, en si tua cio nes rea les los alum nos apli can en su co ti -
dia ni dad, ya que de acuer do con Ruiz (2010, p.31), “exis ten múl ti ples y
va ria das apro xi ma cio nes con cep tua les a las com pe ten cias aun que los con -
cep tos más acep ta dos de fi nen las com pe ten cia como ca pa ci dad efec ti va
para en fren tar ta reas que res pon dan a de ter mi na das exi gen cias de una con -
tex to es pe cí fi co”.

Obje ti vos: Ge ne ral: Va lo rar los sa be res per ti nen tes de las ex pe rien cias
de AFBG del área de for ma ción bá si ca

Par ti cu la res:

¡ Ana li zar la per ti nen cia de los con te ni dos de la ex pe rien cia edu ca ti va
de com pu ta ción bá si ca del AFBG.

¡ Ca te go ri zar los sa be res y com pe ten cias para la for ma ción del es tu dian -
te en el área de com pu ta ción bá si ca.

¡ Com pa rar los sa be res y com pe ten cias en TIC para la for ma ción del es -
tu dian te de acuer do a pro pues tas na cio na les e in ter na cio na les.

Di se ño me to do ló gi co

Se ini cia con un es tu dio ex plo ra to rio, des crip ti vo bajo con un en fo que mix to 
con ma yor peso en el pa ra dig ma cuan ti ta ti vo a tra vés de un es tu dio de caso
en la fa cul tad de con ta du ría y ad mi nis tra ción de la zona Xa la pa, y se aco ta al 
pro gra ma de la li cen cia tu ra en LSAC.

Para tal efec to se rea li za una re vi sión de la per ti nen cia de los sa be res,
ha bi li da des y ac ti tu des pro pues tos en el plan de es tu dios de acuer do a la for -
ma ción que re quie ren los es tu dian tes en la vida ac tual.

Se lle va rán a cabo téc ni cas de re vi sión do cu men tal, aná li sis con base
en in for ma ción re ca ba da en el de par ta men to de ges tión es co lar de la fa cul -
tad de con ta du ría y ad mi nis tra ción, así como en tre vis tas a es pe cia lis tas
maes tros y es tu dian tes del pro gra ma de SAC. 

Re sul ta dos es pe ra dos
De acuer do al aná li sis pro pues to en esta in ves ti ga ción se es pe ra pro po -

ner de ma ne ra ca te gó ri ca las áreas de for ma ción per ti nen tes para la ex pe -
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rien cia de com pu ta ción bá si ca en la fa cul tad de con ta du ría y ad mi nis tra ción 
to man do como es tu dio de caso a los es tu dian tes de la LSCA.

Con clu sio nes

La edu ca ción su pe rior como el úl ti mo gra do de for ma ción de los es tu dian -
tes, pre vio a cur sar es tu dios de pos gra do o su in cur sión en su de sem pe ño la -
bo ral, im pli ca una pre pa ra ción acor de con los avan ces tec no ló gi cos en el
de sa rro llo de com pe ten cias y sa be res que les per mi ta en fren tar se a su vida
pro fe sio nal, la bo ral y so cial. En este sen ti do se rea li za la pre sen te in ves ti ga -
ción, con si de ran do como área de es tu dio, la uti li za ción de la tec no lo gía, en
la va lo ra ción de los con te ni dos, de sa rro llo de com pe ten cias heu rís ti cas y
axio ló gi cas de la ex pe rien cia de com pu ta ción bá si ca, que les per mi ta a los
es tu dian tes el de sa rro llo de ha bi li da des di gi ta les per ti nen tes a su área de for -
ma ción, de sem pe ño pro fe sio nal, la bo ral y como ple no de sen vol vi mien to en 
la so cie dad. 

A tra vés del es tu dio de caso plan tea do se dará una vi sión que pue da
com ple men tar otros es tu dios en esta área y pre sen tar una pro pues ta en el
caso es pe cí fi co de la LSCA de la fa cul tad de con ta du ría y ad mi nis tra ción de
la Uni ver si dad Ve ra cru za na.
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Estrategia e inovación en las redes empresariales

Elda Mag da le na Ló pez Cas tro1

 eld lo pez@uv.mx

Edgar Sau ce do Acos ta2

Resumen

Re fe rir y apli car con cep tos ta les como es tra te gia, in no va ción y re des se han
vuel to ex pre sión co mún y de ac tua li dad en casi cual quier en tor no, des de los 
orí ge nes de es tra te gia en el área mi li tar has ta su po si ción en el sec tor em pre -
sa rial, el aca dé mi co, el per so nal, etc. Hoy la pa la bra éxi to va de fi ni da por un 
so por te de es tra te gia y pro ce sos evo lu ti vos de in no va ción.

De be mos en ten der a la es tra te gia como la se rie de ac cio nes que se lle -
van a cabo para ma xi mi zar y op ti mi zar el uso de re cur sos de ma ne ra in ten -
cio na da y que ge ne ra rá una ma yor com pe ti ti vi dad or ga ni za cio nal. Es por
eso que den tro de una or ga ni za ción debe pro yec tar se la es tra te gia tan to para 
los es fuer zos in ter nos que de ma ne ra di rec ta se dan en la pro duc ción y ac ti -
vi da des sus tan ti vas de la or ga ni za ción, como en sus pro ce sos de ges tión y
es tra té gi cos que se de fi nen di rec ta men te por sus re la cio nes con el en tor no.

La in no va ción, con tro ver ti do tema tan to en la de fi ni ción mis ma del
con cep to como en su apli ca bi li dad, nos lle va a eva luar y me dir de ma ne ra
cons tan te los es fuer zos or ga ni za cio na les para des ta car y man te ner se en
pun tos de li de raz go de fi ni dos por los cam bios y pro pues tas de las in no va cio -
nes en un pe rio do de tiem po tal en que la imi ta ción y la ex plo ta ción mis ma
de la in no va ción la man tie nen como algo sin par.

Ambos te mas, es tra te gia e in no va ción, de ben ser par te de la dia ria vo -
lun tad or ga ni za cio nal, su di se ño y ejer ci cio van de la mano con el sur gi -
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mien to y su per vi ven cia de las em pre sas, por lo que de ben per ma ne cer de
ma ne ra in dis cu ti ble en la men te de los ge ren tes para la pro yec ción de sus or -
ga ni za cio nes y de las re la cio nes que és tas guar dan con otras del mis mo sec -
tor o de gi ros di ver sos y que mar can su par ti ci pa ción en un en tor no
cam bian te, en cons tan te mo vi mien to y de in mi nen te in te rac ción.

Pen sar en una or ga ni za ción o sec tor in dus trial como un ente ais la do y/

o sis te ma ce rra do, es un suer te que en un en tor no de glo ba li za ción y evo lu -
ción per ma nen te, se an to ja como im po si ble. De ahí que el es tu dio de las re -
des or ga ni za cio na les sea tras cen den tal en nues tros días, así mis mo, la
mul ti pli ci dad de re la cio nes que se es ta ble cen, las in te gra cio nes ver ti ca les u
ho ri zon ta les, la trans mi sión ge ne ra li za da de in no va cio nes y co no ci mien tos
que per mi ten de fi nir la po si ción que guar da una de ter mi na da em pre sa en el
mer ca do o sec tor de par ti ci pa ción.

El ob je ti vo de esta in ves ti ga ción es plan tear un bre ve acer ca mien to teó -
ri co de como las es tra te gias e in no va cio nes se en cuen tran pre sen tes en el
ejer ci cio em pre sa rial co ti dia no y en qué for ma son con si de ra das en el sur gi -
mien to y con so li da ción de re des em pre sa ria les, in te grán do lo a un caso prác -
ti co de fi ni do. 

Abstract

Par tien do de la im por tan cia que los con cep tos de es tra te gia e in no va ción re -
vis ten en las em pre sas y la for ma en que és tas tien den a in te grar se para el lo -
gro de ob je ti vos a tra vés de la suma de es fuer zos, la pre sen te in ves ti ga ción
pre sen ta un acer ca mien to teó ri co a es tos con cep tos, así como el im pac to

que tie nen en la in te gra ción em pre sa rial a tra vés de re des y como se dan en
una co mer cia li za do ra de vi nos y li co res, des ta can do como el es que ma de
red em pre sa rial ha fun cio na do para ha cer fren te a la com pe ten cia, es ta ble -
cer ven ta jas com pe ti ti vas y ga nar po der de ne go cia ción con clien tes y pro -
vee do res. 

Ba sed on the im por tan ce of the con cepts of stra tegy and in no va tion
coa ted in bu si ness and how they tend to in te gra te to achie ve ob jec ti ves
through com bi ned ef forts, this re search pre sents a theo re ti cal ap proach to

the se con cepts as well as the im pact on bu si ness in te gra tion across net works
and the way it works in the wine and li queur mar ket, high ligh ting how the
cor po ra te net work sche me has wor ked to ad dress com pe ti tion, es ta blis hing
com pe ti ti ve ad van ta ges and gain bar gai ning po wer with cus to mers and sup -
pliers.
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Introducción

Des de tiem pos me mo ra bles la pa la bra es tra te gia se ha con ver ti do en con -
cep to obli ga do en la mi li cia, los ne go cios, la aca de mia, la cul tu ra y en casi
to dos los ám bi tos que tie nen que ver con el queha cer hu ma no. Y no es para
me nos, pen se mos ga nar una gue rra como la de Tro ya sin es tra te gia, sin ha -
ber crea do ese “mí ti co” e im po nen te ca ba llo que rom pió cual quier pa ra dig -
ma de ata que que pu die ra te ner se. Qui zá en aque llos tiem pos de los grie gos
con tra los tro ya nos, no se ha bla ba de in no va ción en el ata que, sin em bar go,
no po de mos de jar de ad mi rar nos por el éxi to de la em bes ti da ante tan crea ti -
va for ma de pe ne trar el te rri to rio ene mi go, una es tra ta ge ma, “una ma nio bra
rea li za da con la in ten sión de bur lar a un opo nen te o com pe ti dor” (Mint -
zberg, Ahlstrand, & Lam pel, 1998, p. 9). Como es evi den te pen sar lo, es tas
es tra te gias re pre sen tan al tos ries gos y por tan to be ne fi cios relacionados.

Esa as tu cia en el ata que, esa for ma ines pe ra da de lle gar al ob je ti vo, es
en es tos tiem pos de cam bio ver ti gi no so e ines pe ra do, una con di ción sine
qua non para el éxi to. No po de mos pen sar en con quis tar el es pa cio ex te rior
sin es tra te gia, sin in no va ción per ma nen te, en crear me di ca men tos para en -
fer me da des más com ple jas, en for mas de cons truc ción que es qui ven un
cier to ni vel de efec tos de la na tu ra le za, en em pre sas exi to sas que se en cuen -
tran de un lado a otro del mun do. For mas de or ga ni za ción y pro duc ción tan
fle xi bles como los de seos en cam bio per ma nen te de los con su mi do res, que
hoy en día no son sólo de un ám bi to re gio nal, sino de todo el mun do. Re fie -
ren Clegg et al., “para Ma quia ve lo po der, con flic to y gue rra son el cen tro de
la es tra te gia” (Clegg, Car ter, Korn ber ger, & Schweit zer, 2011, p. 6), y ¿qué
son esos nue vos mer ca dos, esos li de raz gos do mi nan tes, esas nue vas re des
de co mer cio y co mu ni ca ción, la glo ba li za ción y las po lí ti cas de es ta do sino
una ver sión mo der na de esos con cep tos de po der, con flic to y guerra?

Pero la es tra te gia y la in no va ción no se li mi tan al ori gen mi li tar de ése

pri mer con cep to, su uni ver sal apli ca ción como ya he mos men cio na do, se
cir cuns cri be de for ma más sim ple o más com ple ja al queha cer hu ma no en
to dos sus ám bi tos. En el área de los ne go cios y la eco no mía jue gan un pa pel
no dal en el de sa rro llo de es que mas de re des de co mer cio, en ca de na mien tos

pro duc ti vos, ca de nas de va lor, etc.
Es ejem plo del pá rra fo an te rior el con si de rar la teo ría de jue gos o tam -

bién lla ma da teo ría de la de ci sión in te rac ti va, mis ma que con sis te en ana li -
zar el com por ta mien to de dos o más agen tes y tra zar es tra te gias para la toma
de de ci sio nes en fun ción de lo que se pien sa que el con tra rio rea li za rá. Es
de cir, plan tear es ce na rios de las ope ra cio nes del com pe ti dor para tra zar una
es tra te gia de com ba te pro pia, mar can do así una in ter de pen den cia. Es así,
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como se ob ser va la im pli ca ción del co no ci mien to de un con trin can te y el
uso de una es tra te gia.

En el es tu dio de las re des esta teo ría de jue gos nos per mi te tra ba jar con
el com por ta mien to de las po bla cio nes ante cier tas si tua cio nes, y en el caso
del de sa rro llo de las em pre sas, ana li zar las des de los su pues tos de la teo ría
que en mar can una ra cio na li dad en la toma de de ci sio nes en fo ca da al lo gro

má xi mo de be ne fi cios.
En las pró xi mas pá gi nas nos aden tra re mos de ma ne ra bre ve en al gu nos

as pec tos teó ri cos de es tra te gia e in no va ción, para dar paso a su apli ca ción
en las re des de ne go cio y la ca de na de va lor que ge ne ran en tre és tas.

Apre cia cio nes teó ri cas

Ha blar de es tra te gia es re fe rir un con cep to que tie ne va rias acep cio nes con -
cep tua les, cuyo ori gen mi li tar im pli ca de al gu na for ma la pla nea ción de una
se rie de ac cio nes a se guir para lo grar un ob je ti vo de ter mi na do, en ese sen ti -
do Mint zberg et all (1998) re fie ren el con cep to de es tra te gia pro pues to por
Por ter (1996) “es la crea ción de una po si ción úni ca y va lio sa que com pren de 
un con jun to dis tin to de ac ti vi da des”.

Por otro lado, te ne mos que la es tra te gia “abor da las prin ci pa les ini cia ti -
vas, ya sean in ten cio na das o emer gen tes, que im pli can para los ad mi nis tra -
do res el uso de re cur sos para me jo rar el ren di mien to de la em pre sa en
en tor nos com pe ti ti vos, a nom bre de los pro pie ta rios” (Clegg, Car ter, Korn -
ber ger, & Schweit zer, 2011, p. 10). Aquí en con tra mos ya una com ple ji dad
ma yor al in vo lu crar dos apar ta dos como son el ma ne jo de re cur sos y ren di -
mien to de las em pre sas. Y que de ma ne ra di rec ta im pli can un tra ba jo de di -
se ño más am plio y es truc tu ra do para lle gar a un pun to de sea do
de ter mi na do, aquí ob ser va mos que ´la es tra te gia “no solo re pre sen ta y or ga -
ni za vis tas de éli te del mun do, sino que tam bién da for ma al mun do –tie ne el 
po der de un mun do de de ci sio nes. Vi vi mos en un mun do cons trui do y for -
ma do por es tra te gias” (Clegg, Car ter, Korn ber ger, & Schweit zer, 2011, p. 14)

La es tra te gia tie ne im pac tos di fe ren tes de pen dien do el área de apli ca -
ción al in te rior de la or ga ni za ción, así Ansoff (1965) ci ta do por (Clegg, Car -
ter, Korn ber ger, & Schweit zer, 2011, p. 17) iden ti fi ca 3 ni ve les de ac ción:

a) Ope ra cio nal: El pro ce so di rec to de pro duc ción

b) Admi nis tra ti vo: Una ma xi mi za ción de la efi cien cia de la di rec ción del 
pro ce so de pro duc ción

c) Estra té gi co: Enfo ca do a la re la ción de la or ga ni za ción con su en tor no.
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Otros as pec tos que re sul tan in te re san tes de men cio nar en este preám bu lo
de di ca do a la es tra te gia son los que tie nen que ver con los es ti los de es tra te -
gia re fe ri dos por Clegg et all (2011) y que de al gu na ma ne ra com pren den la
for ma de ad mi nis trar las es tra te gias. Estos son el es ti lo evo lu ción, re vo lu ción
y com ple ji dad, mis mos que des cri bi re mos a con ti nua ción.

Evo lu ción: “Una pers pec ti va de la evo lu ción de la es tra te gia sos tie ne

que el pro ce so cog ni ti vo in flu ye en la es tra te gia de de sa rro llo. La cog ni ción
no es una re pre sen ta ción pura y di rec ta del mun do ex ter no… Las ru ti nas son
el DNA del mo de lo evo lu cio na rio” (Clegg et all, 2011, pág. 19)

Re vo lu ción: Cleg et all (2011, pág. 20) re fie ren a Gary Ha mel (1996)
quien su gie re que “tiem pos inu sua les re quie ren es tra te gias inu sua les ‘la es -
tra te gia es re vo lu ción, todo lo de más es tác ti ca’”. Lo an te rior como una for -
ma de re sal tar que lo im por tan te es ser “úni co, di fe ren te y re vo lu cio na rio”.
Cleg et all (2011, pág. 20).

Y el úl ti mo es ti lo lla ma do Com ple ji dad, que en mar ca que la “es tra te gia
nun ca está com ple ta… Ci tan do a Kauff man (1999) ‘los sis te mas com ple jos
son como vi vir en la ori lla del caos, te nien do que es co ger es tra té gi ca men te
en tre la pre ser va ción de la es truc tu ra y res pon dien do a sor pren der´” Cleg et
all (2011, pág. 23).

Los lí de res de las or ga ni za cio nes, tie nen que es ta ble cer a par tir de su
pro ce so de toma de de ci sión, en que es que ma quie ren ubi car se para lo grar
sus ob je ti vos, para vi vir en el mar co de la cer ti dum bre o la in cer ti dum bre, en 
la lí nea en tre lo arries ga do y lo con ser va dor. 

Una de las más im por tan tes es tra te gias de las em pre sas es la Inno va -
ción, que for zo sa men te nos lle va a pen sar en cam bio, adap ta ción y su per vi -
ven cia que es hoy en día el reto de las or ga ni za cio nes. Po de mos ubi car la
in no va ción des de la pers pec ti va schum pe te ria na de la ra di ca li dad, del cam -
bio drás ti co – “dis rup ti vo”, que tie ne como re sul ta do el sur gi mien to de nue -
vos pro duc tos y pro ce sos, que es ta ble cen cam bios a la tra yec to ria de la
tec no lo gía. O bien po de mos bus car la en el es ta ble ci mien to de ajus tes en las
ru ti nas que se dan de una for ma más sim ple y al gu nas ve ces im pre vi si ble e
inad ver ti da, pero siem pre pre sen te y exis ten te, en la de no mi na da in no va -
ción in cre men tal.

Una in no va ción es la in tro duc ción de un nue vo, o sig ni fi ca ti va men te me jo ra -
do, pro duc to (bien o ser vi cio), de un pro ce so, de un nue vo mé to do de co mer -
cia li za ción o de un nue vo mé to do or ga ni za ti vo, en las prác ti cas in ter nas de la
em pre sa, la or ga ni za ción del lu gar de tra ba jo o las re la cio nes ex te rio res.
(CEPAL, 2005, p. 56). 

Esta de fi ni ción re to ma da en la se gun da ver sión del Ma nual de Oslo hace un
én fa sis es pe cial en los pro ce sos de in no va ción más allá del pro duc to ha cia
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los pro ce sos in vo lu cra dos en las di ver sas áreas fun cio na les de la or ga ni za -
ción, tal como la mer ca do tec nia.

Para Dosi et all (1988) la in no va ción es el “des cu bri mien to, ex pe ri men -
ta ción, de sa rro llo, imi ta ción y adop ción de nue vos pro duc tos, nue vos pro -
ce sos y nue vas es truc tu ras or ga ni za cio na les”, per cep ti ble men te al ser
“nue vos”, al ser “in no va cio nes” en vuel ven un cier to ni vel de in cer ti dum bre

y al gu nas ve ces re sis ten cia en su im ple men ta ción. (Dosi, 1988) Von Hip pel
(1988, p. 44) re fie re que las in no va cio nes para po der ser adap ta das en las or -
ga ni za cio nes de ben su pe rar dos pre con di cio nes a saber:

1. “Di fi cul tad para cam biar ro les fun cio na les”, es de cir, la ge ne ra ción de 
nue vos pro duc tos con lle va rá de ma ne ra di rec ta nue vas for mas de ha -
cer las co sas. 

2. “Inca pa ci dad de ob te ner uti li da des a tra vés de li cen cias de co no ci -
mien to re la cio na do a la in no va ción”. Este apar ta do re sul ta im por tan te 
ya que plan tea la ob ten ción de ga nan cias a tra vés de las in no va cio nes, 
ya sea por la ex plo ta ción di rec ta o por la ce sión de de re chos de uso y
ex plo ta ción a tra vés del otor ga mien to una li cen cia a otro.

Las in no va cio nes solo pue den con si de rar se como tal en el mo men to de su
sur gi mien to y ex plo ta ción tem pra na, ya que es cuan do exis te el con trol mo -
no pó li co tem po ral y re por ta ma yo res in cre men tos en las ga nan cias de mer -
ca do a la em pre sa crea do ra (Von Hip pel, 1988). Una vez que esta
in no va ción ha sido adop ta da por va rias or ga ni za cio nes, deja de ser in no va -
ción y por ende deja de ge ne rar re cur sos in cre men ta les por su uso o ex plo ta -
ción.

Impor tan te es de fi nir de don de sur gen las in no va cio nes, para Schum pe -
ter és tas se dan por ex haus ti vos pro ce sos de in no va ción y de sa rro llo, sin em -
bar go, hay al gu nas que se dan como re sul ta do de la ac ti vi dad dia ria, a
pro pues ta de los clien tes o de per so nas re la cio na das con la or ga ni za ción,
sus pro duc tos y pro ce sos, es lo que po de mos lla mar “lear ning by doing”
(Bra mu glia, 2000). Pero sea cual sea el efec to, ra di cal o in cre men tal, res pon -
de a la ne ce si dad de fuer zas pro duc ti vas, de ha cer cam bios, de su mar se a
nue vos mer ca dos, de cam biar los pa tro nes de pro duc ción, los pa ra dig mas
or ga ni za cio na les en las di ver sas áreas fun cio na les y de con cep ción del
mercado.

El mer ca do per mi te la in te rac ción de ne go cios, las em pre sas no ac túan
so las, nor mal men te se van cons ti tu yen do en es truc tu ras in te gra das por otras

em pre sas que son sus pro vee do res, clien tes o en ti da des de so por te, y en al -
gu nos ca sos has ta los pro pios com pe ti do res, de esa for ma rea li zan es tra te -
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gias y alian zas por me dio de las cua les re fuer zan po si cio nes de mer ca do,
ga ran ti zan el abas to de bie nes y ser vi cios, trans mi ten co no ci mien tos, etc.

Como po de mos ob ser var en la fi gu ra No. 1 Las em pre sas mo der nas no

pue den ni de ben man te ner se ale ja das de su en tor no em pre sa rial, ya que en
la rea li dad es tán in mer sas en una ex ten sa red pro vee do res, usua rios y so cios, 
con los que de ma ne ra per ma nen te in te rac túan y ge ne ran in ter cam bios di -
ver sos y tran sac cio nes. Hoy en día, par te de esos so cios o usua rios lo cons ti -
tu yen las uni ver si da des, mis mas que es ta ble cen re la cio nes de in ter cam bio
bi la te ral con el sec tor em pre sa rial.

Las re des de em pre sa son una for ma de aso cia ti vi dad que en la ac tua li -
dad goza de gran re co no ci mien to de bi do a su pro ba do im pac to en in di ca do -
res de com pe ti ti vi dad y pro duc ti vi dad em pre sa rial (Ló pez, 2003). Ci ta do en
(Grue so H., Gó mez C., & Ga ray Q., 2011, p. 191). El con cep to de red em -
pre sa rial lo ca li za da (Be ce rra, 2008),...per mi te agru par tres pers pec ti vas: lo -
ca li za ción y la con cen tra ción de las em pre sas -aglo me ra ción em pre sa rial-; y 
as pec tos tran sac cio na les (Be ce rra Ro drí guez & Ser na Gó mez, 2012, p. 118).

Dini (2010, p. 12) pro po ne una cla si fi ca ción de las for mas de coo pe ra -
ción in te rem pre sa rial, des ta can do la ho ri zon tal y ver ti cal que es tán di rec ta -
men te re la cio na das con su par ti ci pa ción en la ca de na pro duc ti va y que se
dan úni ca men te en tre dos or ga ni za cio nes.

Coo pe ra ción ho ri zon tal: son las mo da li da des de co la bo ra ción que se
es ta ble cen en tre em pre sas in de pen dien tes que de sa rro llan el mis mo pro duc -

to y que de ci den vo lun ta ria men te in te rac tuar para al can zar un ob je ti vo co -

mún que no po drían lo grar si ac tua ran ais la da men te.
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Un ejem plo de este tipo de aso cia cio nes es la rea li za da por Re nault,
Nis san y Daim ler para sus cri bir un in ter cam bio ac cio na rio y com par tir su
tec no lo gía y com po nen tes. Algo que de be mos des ta car es que la alian za no

ne ce sa ria men te im pli ca el mis mo ob je ti vo para to dos los in vo lu cra dos, en el 
ejem plo ci ta do po de mos no tar lo de cla ra do por los li de res de cada em pre sa
y como el tra ba jo con jun to pre vé si tua cio nes de éxi to di fe ren cia das, “re for -
za mos nues tra com pe ti ti vi dad en el seg men to de los pe que ños vehícu los y
de los vehícu los com pac tos a la vez que se re du ci rán sus emi sio nes con ta mi -
nan tes de CO2, se gún ha ex pli ca do Zets che,” pre si den te de Daim ler AG y
di rec tor de Mer ce des-Benz.” (Mun do, 2010.).

Por otro lado la de cla ra ción de el “pre si den te de la alian za Re nault-Nis -
san, Car los Ghosn, ha ase gu ra do que el acuer do ofi cia li za do hoy per mi ti rá
am pliar su “ofer ta de pro duc tos, op ti mi zar los re cur sos dis po ni bles y de sa -
rro llar tec no lo gías in no va do ras in dis pen sa bles para los diez pró xi mos
años”. (Mun do, 2010.)

Como po de mos ob ser var en los pá rra fos an te rio res las com pa ñías Nis -
san y Re nault que des de 1999, ha bían for ma do ya una alian za, su ma ron en
con jun to una más con Daim ler (me jor co no ci da como Chrysler). Las com pa -
ñías es tán en el mis mo mer ca do de vehícu los y en to das hay un com pro mi so
de co la bo ra ción, para lo grar cada una su pro pio ob je ti vo.

Coo pe ra ción ver ti cal: son las mo da li da des de co la bo ra ción que se es ta -
ble cen en tre em pre sas in de pen dien tes, per te ne cien tes a es la bo nes ad ya cen -

tes de la ca de na del va lor de un de ter mi na do pro duc to.” (Dini, 2010, p. 12).

Ejem plos de este son llan tas Mi che lin y la Mar ca de Vehícu los Mer ce des
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Benz, don de Mi che lin Pi lot Sport Cup 2 será la llan ta ofi cial del Mer ce -
des-Benz SLS AMG Cou pé Black Se ries. (Au to mo triz, 2013)

La cla si fi ca ción mul ti la te ral nos lle va ya al en tra ma do de las re des, que
en fun ción del nú me ro de par ti ci pan tes y de sec to res in vo lu cra dos se tor na
más o me nos com ple ja. Sin em bar go, per mi te una con so li da ción de fuer zas
y si ner gias, que tien den a de ri var en el óp ti mo de sem pe ño y de sa rro llo de las 

em pre sas in te gran tes.
Dini (2010, pág. 15) men cio na la ar ti cu la ción pro duc ti va, la coo pe ra -

ción em pre sa rial y las re des em pre sa ria les como ni ve les de agru pa mien to
cuya di fe ren cia se en cuen tra en el ob je to de su in te gra ción.

Las es truc tu ras de las re des son in fi ni tas, de pen den de su com ple ji dad,
nu me ro de ac to res y ti pos de re la cio nes, la fi gu ra 2 mues tra 3 ti pos de re des,
en las que se des ta can el de sem pe ño, la den si dad y la im por tan cia de los ac -
to res en la mis ma. Po de mos in clu so en con trar en sis te mas más com ple jos,
una red de re des.

Estra te gia, in no va ción y las re des em pre sa ria les 

La de ci sión de par ti ci par en una red de em pre sas es ya en sí una es tra te gia.
En el ám bi to eco nó mi co se ha vuel to co mún es cu char so bre Dis tri tos Indus -
tria les, Clús ter, aglo me ra cio nes eco nó mi cas, pero lo que hace di fe ren te es -
tas for mas de agru pa ción de una red em pre sa rial es bá si ca men te el nú me ro
de par ti ci pan tes, que en este úl ti mo caso tien de a ser más li mi ta do o re du ci -
do.

La com po si ción en re des es una es tra te gia que va más allá de la agru pa -
ción de em pre sas, a cier tos ni ve les de in te gra ción e im pac to en el de sa rro llo
re gio nal. Las es truc tu ras son más cons ti tui das y se ins tau ran más como sis te -
mas de pro duc ción, y así es tán “en ca pa ci dad de al can zar eco no mías de es -
ca la y al can ce su fi cien te para po der com pe tir con las gran des em pre sas del
mer ca do glo bal”. (Sil va Lira & San do val, 2005, p. 76).

 Se ha evi den cia do que las or ga ni za cio nes que ha cen par te de una red
em pre sa rial lo gran una es truc tu ra más só li da y com pe ti ti va, pue den ac ce der
a ser vi cios es pe cia li za dos de tec no lo gía, com pra de in su mos, fi nan cia mien -
to y me jo ra de pro ce sos in dus tria les, ade más de po ten ciar su pro gre so com -
pe ti ti vo en tér mi nos de pro ce sos, pro duc tos e in no va ción. (Grue so H.,
Gó mez C., & Ga ray Q., 2011, p. 191).

A me di da que au men ta la in te gra ción eco nó mi ca, las em pre sas y los te -

rri to rios de sa rro llan sus ven ta jas com pe ti ti vas en los mer ca dos lo ca les e in ter -
na cio na les. Así, los sis te mas pro duc ti vos es tán siem pre evo lu cio nan do y, con
fre cuen cia, la di na mi za ción de los cam bios se rea li za a par tir de la re no va ción 
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del sa ber-ha cer tra di cio nal con la in tro duc ción de co no ci mien to nue vo du -
ran te el pro ce so de cam bio es truc tu ral. (Váz quez-Bar que ro, 2009, p. 6).

 En la for ma ción de las re des se en cuen tra un bi no mio im por tan te que
es in te gra ción e in ter cam bio, am bos, per mi ten la per ma nen cia y evo lu ción
de las or ga ni za cio nes que en la red in ter vie nen.

Con ver tir las de ci sio nes es tra té gi cas en un com por ta mien to efi caz en el

mer ca do im pli ca de sa rro llar pro gra mas en casi to das las áreas de ope ra ción
de la em pre sa: ope ra cio nes, el co ra zón del pro ce so de pro duc ción; mer ca -
do tec nia y ven tas; lo gís ti ca in ter na; lo gís ti ca ex ter na; ser vi cio; de sa rro llo de
pro duc tos; de sa rro llo de pro ce sos o del sis te ma de pro duc ción; ca pa ci ta -
ción, de sa rro llo y ad mi nis tra ción de re cur sos hu ma nos, y fi nan zas
(GERSTEIN, 1988).” (Quin te ro & Sán chez, 2006, p. 378). 

Es de cir es tra te gias en fo ca das a po ten cia li zar la ca de na de va lor de la
or ga ni za ción y sus víncu los ex ter nos.

Una de las es tra te gias que re sul tan im por tan tes para las or ga ni za cio nes
al con for mar se en re des, es la po si bi li dad de ges tio nar sus ne go cios en aque -
llas ac ti vi da des que es tán vin cu la das a sus com pe ten cias cen tra les, lo gran do 
ma xi mi zar las, y no ne ce sa ria men te con las com pe ten cias que de man den los 
clien tes, que de cual quier modo en con tra rán sa tis fac ción a sus ne ce si da des
gra cias a las re la cio nes con otros in te gran tes de la red.

Otra es tra te gia im por tan te de ri va da de la red, es el po der su mar la ca pa -
ci dad pro duc ti va de dos o más miem bros que pro duz can una mis ma lí nea de 
pro duc tos, es ta ble cien do es tán da res de pro duc ción para así po der cu brir
ma yo res de man das y mer ca dos más exi gen tes. Si tua ción que por el lado de
los su mi nis tros po dría vin cu lar con pro vee do res ma yo ris tas en me jo res cir -
cuns tan cias de com pra ven ta, tan to con ven ta jas de pre cio, con di cio nes de
cré di to y ga ran tía de en tre ga por al gún cri te rio de ex clu si vi dad. 

Si la suma de ca pa ci da des no fue ra una es tra te gia ideal, se pue de re cu -
rrir a la se sión de ac ti vi da des no me du la res de la em pre sa para que las rea li -
cen otras em pre sas de ser vi cios de apo yo (ho ri zon ta les) y así con cen tra se en
las ac ti vi da des sus tan ti vas. Inclu so hoy en día a tra vés de la trans mi sión del
co no ci mien to pue de ges tio nar se la ma qui la de pro duc tos por par te de otras
em pre sas del mis mo giro.

Al ha blar de las in no va cio nes en las re des, po de mos des ta car que guar -
dan una cer ca nía im por tan te con el con cep to de in no va ción in cre men tal,
que es la que se va dan do de ma ne ra li neal en las or ga ni za cio nes, es de cir,

par ten del co no ci mien to exis ten te y solo van ge ne ran do pe que ñas me jo ras a 
las lí neas de pro duc ción o de ges tión de los ne go cios. Sólo en al gu nos ca sos
muy es pe cí fi cos po dría mos ha blar de em pre sas o sec to res in mer sos en pro -
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ce sos de in no va ción ra di cal, que es aque lla que de to na cam bios sig ni fi ca ti -
vos y ge ne ra pro fun das trans for ma cio nes.

Cuan do ha bla mos de la es tra te gia en la in no va ción y la cen tra mos en
las in no va cio nes más allá de los pro duc tos, en con tra mos que a tra vés de las
re des po de mos es ta ble cer nue vas for mas de mer ca deo, mé to dos de pro mo -
ción, pro duc ción y has ta de ad mi nis trar las or ga ni za cio nes. Pero esto se

dará, como ya he mos men cio na do, so bre la base de una es tra te gia in te gra -
do ra de las ac ti vi da des fun cio na les de la em pre sa.

Ander son y Mar ki des (2008), pu bli ca ron en la re vis ta “ges tión de ne go -
cios” lo que ellos de no mi nan fac to res de la in no va ción es tra té gi ca, en fo ca da 
so bre todo a mer ca dos de baja pro fun di dad, es de cir, aque llos de re cur sos
es ca sos. Esos fac to res son:

Acce si bi li dad: Indi ca el gra do en el cual los pro duc tos o ser vi cios de una com -
pa ñía son ac ce si bles, en tér mi nos de pre cio.

Acep ta ción: Expre sa has ta qué pun to los con su mi do res y otros in te gran tes de la 
ca de na de va lor es tán dis pues tos a con su mir, dis tri buir o ven der un pro duc to o
ser vi cios.

Dis po ni bi li dad: Bus car for mas crea ti vas de dis tri bu ción y fa ci li tar el ac ce so a
sus pro duc tos, y lle gan do a la zo nas apar ta das.

Re co no ci mien to: Se re fie re a cuán to sa ben los clien tes de los pro duc tos o ser -
vi cios que ven de una em pre sa.

Sin lu gar a du das po de mos en con trar un sin nú me ro de ven ta jas que las or -
ga ni za cio nes pue den en con trar al in te grar se en re des, de las que des ta ca mos 
la ca pa ci dad de apren di za je e in no va ción, de ges tión es tra té gi ca, la for ma -
ción de eco no mías de es ca la y po der de ne go cia ción co mer cial.

Como co ro la rio a los pá rra fos an te rio res, se des ta ca la im por tan cia de
es tas es truc tu ras en la crea ción e iden ti fi ca ción de in no va cio nes, mis mas
que a tra vés de las re des es ta ble ci das en tre los par ti ci pan tes del mer ca do se
trans fie re y per mi te de al gún modo la ho mo ge nei za ción de la pro duc ción.
Por otra par te, la glo ba li za ción jue ga un pa pel de ci si vo y tras cen den tal en el
es ta ble ci mien to y con so li da ción de las re la cio nes in ter sec to ria les, mis mas
que abren su ges tión al reto del mer ca do in ter na cio nal, so bre un fuer te re -
fuer zo de la ca pa ci dad re gio nal de in ter cam bio, so por ta da so bre va lo res, ru -
ti nas y en ca de na mien tos sólidos.

Red em pre sa rial caso “Co mer cia li za do ra ma yo ris ta de vi nos y licores”

En este apar ta do ha re mos una bre ve des crip ción de los en ca de na mien tos
ha cia ade lan te y ha cia atrás (clien tes y pro vee do res) de una em pre sa co mer -
cia li za do ra ma yo ris ta de vi nos y li co res que tie ne como prin ci pal ca rac te rís -
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ti ca ser una ca de na de tien das na cio nal (em pre sas fa mi lia res), con nom bre
di fe ren te en cada de mar ca ción te rri to rial, pero que a fin de aba tir cos tos rea -
li za sus com pras de ma ne ra in te gra da, ade más de que la unión de to das les

ha per mi ti do el in gre so a la dis tri bu ción de ca de nas de im por ta do res de vi -
nos a ni vel na cio nal. Cabe men cio nar que tam bién se da un pro ce so de ven -
ta me dio ma yo ris ta y mi no ris ta, sien do este ul ti mo el que re pre sen ta el
ma yor vo lu men de ventas.

La fi gu ra 4 mues tra las ciu da des don de se en cuen tran es ta ble ci das las fi -
lia les de la Co mer cia li za do ra, mis mas que como ya se ha bía men cio na do
tie nen nom bres dis tin tos en cada de mar ca ción te rri to rial, si tua ción que les
per mi te ob te ner un efec to mul ti pli ca dor al op ti mi zar los pro ce sos de com pra 
como in te gran tes de un gru po con víncu los per ma nen tes, con fuer tes nor -
mas de re ci pro ci dad y com pro mi so, que pue de al can zar ob je ti vos que no al -
can za rían en lo in di vi dual o el cos to se ría muy alto. 

En la fi gu ra 5 se apre cia de for ma ex trac ta da los prin ci pa les pro vee do res 
y los gru pos de clien tes con los que la co mer cia li za do ra se re la cio na, es de -
cir la for ma en que in te gran sus en ca de na mien tos ha cia al fren te y ha cia
atrás.

El ar ti cu lar se en una red les ha per mi ti do in cur sio nar y ne go ciar en mer -
ca dos en los que de for ma in di vi dual no po dría par ti ci par, en vir tud de los
vo lú me nes de mer can cía que los pro vee do res im por ta do res les mar can.
Otra ven ta ja ha sido la ne go cia ción de con di cio nes de com pra y pago más

fa vo ra bles.
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Por el lado de los clien tes, han lo gra do con so li dar se como un dis tri bui -
dor con la ma yor di ver si dad de pro duc tos en una solo lu gar, evi tan do al

usua rio el re co rrer di ver sas em pre sas para in te grar el 100% de sus com pras.
Por otra par te, las re la cio nes de con fian za con los clien tes ma yo ris tas y me -
dio ma yo ris ta, ha per mi ti do otor gar con di cio nes de cré di to pre fe ren tes. 

En este caso, en con tra mos la in no va ción y la es tra te gia en el de sa rro llo

que los due ños han rea li za do en sus pro ce sos de in te gra ción y ope ra ción de
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Figura 5. Encadenamientos hacia al frente y hacia atrás



las com pras y las ven tas, así como en el ma ne jo de sus cuen tas por co brar e
in ven ta rios, que les ha per mi ti do ga nar la pre fe ren cia y leal tad de los clien -
tes, así como in cre men tar los be ne fi cios eco nó mi cos.

Con clu sio nes

Las re des em pre sa ria les, las aglo me ra cio nes eco nó mi cas, han sur gi do con
un auge ma yor a par tir de la se gun da gue rra mun dial, de to na do for mas di -
ver sas de pro du cir y co mer cia li zar bie nes y ser vi cios per mi tien do el sur gi -
mien to y ex pan sión de ne go cios des de pe que ños has ta gran des cor po ra ti vos
trans na cio na les, que han en con tra do en las re des un co bi jo a sus ex pec ta ti -
vas de ne go cia ción y ma xi mi za ción de be ne fi cios.

Una fa la cia se ría de cir que la in te gra ción co mer cial en re des, dis tri tos
in dus tria les, clús te res, etc., son la so lu ción a las exi gen cias y cam bios de los
mer ca dos lo ca les y glo ba li za dos, sin em bar go, cier to es que hoy por hoy, ve -
mos como sur gen nue vos cen tros de cre ci mien to re gio nal don de la base de
la con fian za ha per mi ti do crear las si ner gias su fi cien tes para in te grar se en
pos de un sec tor o in dus tria, que a su vez per mi te el de sa rro llo re gio nal, que
con ju ga po lí ti cas pú bli cas y re la cio nes in ter y mul ti sec to ria les, así como de
gru pos in te re sa dos, que tie nen como pri mer pun to en co mún una de mar ca -
ción geo grá fi ca de ter mi na da.

Por otra par te, el es tu dio de es tos fe nó me nos de aglo me ra ción em pre sa -
rial re sul tan im por tan tes, al en ten der que el lí mi te de cada or ga ni za ción es
un fino y del ga do hilo en tre ella y to dos los en ella in te re sa dos, y que en la
ma yo ría de los ca sos se vuel ve im per cep ti ble. ¿Por qué pen sar en la au to no -
mía e in de pen den cia de una or ga ni za ción, cuan do su pro duc ción de pen de
del abas te ci mien to y ca li dad de los su mi nis tros de un pro vee dor?, o vis to en
otro ex tre mo, ¿có mo pen sar en pro du cir cual quier pro duc to, si su ven ta es ta -
rá su je ta a una se rie de con di cio na mien tos de mer ca do, in te re ses y gus tos de 
los clientes?

Por lo an te rior en la ac tua li dad se debe va lo rar el im pac to de per te ne cer 
a una red in te gra da de em pre sas, que per mi ta un ac ce so más sim ple a una
nue va evo lu ción en pro ce sos, a una trans mi sión de co no ci mien to e in no va -
cio nes que de to na rán en una ma yor com pe ti ti vi dad y por ende en una per -
ma nen cia en el mer ca do, bajo un so por te em pre sa rial con so li da do en el
tra zo de ob je ti vos con flu yen tes que con lle van a otros in de pen dien tes y pro -
pios de la or ga ni za ción.

No sig ni fi ca que la con fluen cia te rri to rial res trin ja la re la ción ha cia no -
dos fue ra de la re gión geo grá fi ca de la red, al con tra rio, en el mer ca do glo ba -
li za do, es me nes ter en con trar la per ti nen cia aso cia ti va de la red con
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en ti da des eco nó mi cas ex ter nas a la lo ca li dad, que a su vez ge ne ra rá nue vos
víncu los y por ende flu jos de in no va cio nes y una vi sión di fe ren te del queha -
cer em pre sa rial, que re fuer ce la per ma nen cia de la red y sus em pre sas re la -
cio na das. 

La es tra te gia debe de jar el pa ra dig ma de la alta ge ren cia, para con ver tir -
se en una ac ción in te gral de la or ga ni za ción, que en cuen tre un per for man ce

de efi cien cia y efi ca cia, cen tra do en las com pe ten cias cen tra les de la or ga ni -
za ción, su ca pa ci dad de apren di za je, su fle xi bi li dad y adap ta bi li dad, y su
com pe ti ti vi dad, mis ma que en al gún pun to será com par ti da al in te rior de la
red.

La es tra te gia y la in no va ción em pre sa rial, no des can san en el éxi to en -
con tra do, de ben bus car en las ru ti nas es ta ble ci das nue vos ho ri zon tes de ac -
tua ción de la vida or ga ni za cio nal, para ser ori gen de in no va cio nes
es tra té gi cas per ma nen tes.
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Impro vi sa ción como he rra mien ta para la crea ti vi dad

Noé Cor tés Vi ve ros1

ca ba lle ro_blan co91@hot mal.com

Ale jan dro Sal da ña Ro sas2

Re su men

En la ac tua li dad las em pre sas de ben ge ne rar, al ma ce nar y trans mi tir el co no -
ci mien to por me dio de la “ges tión del co no ci mien to” ya que éste con tri bu ye
a las ac ti vi da des en fo ca das a la crea ti vi dad y en al gu nas oca sio nes se cul mi -
na en la in no va ción, pero para al can zar es tas ha bi li da des las or ga ni za cio nes 
es tán uti li zan do una ha bi li dad de sa rro lla da en dis ci pli nas ar tís ti cas, di cha
ha bi li dad es la im pro vi sa ción, la cual es sos la ya da en los en fo ques de ges -
tión me ca ni cis ta, de bi do a que se le tie ne aver sión a la am bi güe dad y la in -
cer ti dum bre; las dis ci pli nas ar tís ti cas en las cua les se ba san las
or ga ni za cio nes son el tea tro y el jazz, ya que és tas son he rra mien tas im por -
tan tes para po der ac tuar ante la am bi güe dad y la in cer ti dum bre por me dio
de la im pro vi sa ción. 

Pa la bras cla ve: ges tión del co no ci mien to, crea ción, in no va ción e im pro vi sa -
ción.

Abstract

To day com pa nies must ge ne ra te, sto re and trans mit know led ge through
“know led ge ma na ge ment” as this con tri bu tes to the ac ti vi ties fo cu sed on crea -
ti vity and so me ti mes cul mi na tes in in no va tion, but to achie ve the se skills or ga -
ni za tions are using a skill de ve lo ped in ar tis tic dis ci pli nes, this abi lity is
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im pro vi sa tion, which is cir cum ven ted in me cha nis tic ma na ge ment ap proa -
ches, be cau se they have an aver sion to am bi guity and un cer tainty; ar tis tic dis -
ci pli nes which are ba sed or ga ni za tions are the thea ter and jazz, as the se are
im por tant tools for act to the am bi guity and un cer tainty through im pro vi sa tion.

Key words: know led ge ma na ge ment, crea tion, in no va tion and im pro vi sa tion.

Intro duc ción

El pre sen te tra ba jo mues tra la im por tan cia de la im pro vi sa ción en las or ga ni -
za cio nes ya que es un con cep to al cual se le tie ne aver sión, ya que los mo de -
los de ges tión en los que se ba san las or ga ni za cio nes no con tem plan a la
in cer ti dum bre y la am bi güe dad; se con si de ra que di chos fac to res se pue den
con tro lar con una se rie de re glas, po lí ti cas y pro ce di mien tos es ta ble ci dos
para que los in di vi duos —miem bros de la or ga ni za ción— to men de ci sio nes
acer ta das en be ne fi cio del sis te ma.

En la ac tua li dad la ma yo ría de las em pre sas sa ben que de ben de de sa -
rro llar las cua li da des crea ti vas en los in di vi duos, in te gran tes de las mis mas,
para po der in no var y así po der ob te ner com pe ti ti vi dad. Pero no de jan de
apli car mé to dos me ca ni cis tas los cua les no per mi ten apli car el ta len to y la
pers pi ca cia de los in di vi duos.

Actual men te la ges tión en las or ga ni za cio nes está dan do un en fo que
más fle xi ble, uti li zan do dis ci pli nas ar tís ti cas como el tea tro y el Jazz las cua -
les uti li zan a la im pro vi sa ción como ele men to im por tan te en el de sa rro llo de 
su crea ti vi dad, pero lo más im por tan te que es que en se ñan a ma ne jar de una
ma ne ra po si ti va la in cer ti dum bre y la am bi güe dad. 

1. Ges tión del co no ci mien to

1. 1 Con cep tua li za ción de la ges tión del co no ci mien to

Para en ten der me jor este con cep to “Ges tión del co no ci mien to” to ma re mos
dos de fi ni cio nes de au to res re co no ci dos. “Con sis te en un con jun to de téc ni -
cas, he rra mien tas y prác ti cas que per si gue la crea ción, dis tri bu ción, al ma ce -
na mien to y apli ca ción del co no ci mien to, tan to en el seno de la em pre sa

como den tro de una red de em pre sas, cuyo re sul ta do fi nal será la crea ción
de com pe ten cias dis tin ti vas que afec ta rán po si ti va men te la com pe ti ti vi dad
de la em pre sa” (Ale gre, J. 2004, p. 48). Tam bién pue de ser “la ges tión del co -

no ci mien to im pli ca ges tio nar el apren di za je, ya sea in di vi dual, co lec ti vo o
am bos, de los miem bros de la em pre sa. Ade más el apren di za je es el mo tor
que con si gue crear nue vo co no ci mien to o me jo rar el exis ten te, sien do éste,
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a su vez uno de los gran des ob je ti vos de la ges tión del co no ci mien to” (Sáiz,
L. Lara, A. Alcal de, R. Man za ne do, M. del Olmo, R., 2008, p. 908)

1.2 El pro ce so de apren di za je como ge ne ra dor de com pe ti ti vi dad

“Las em pre sas de ben acu mu lar co no ci mien to, y esto se con si gue a tra vés de
pro ce sos de apren di za je ba sa dos en la ge ne ra ción y trans fe ren cia del co no -
ci mien to” (Za pa ta, 2004, p.8), ya que si no lle van a cabo los pro ce sos de
apren di za je per ti nen tes, la em pre sa per de rá com pe ti ti vi dad por lo cual se
ge ne ra rá una pa rá li sis pa ra dig má ti ca, lle van do a la or ga ni za ción al ol vi do.
“La ges tión de la em pre sa orien ta da al co no ci mien to sig ni fi ca bá si ca men te
em plear el re cur so sa ber para au men tar la efi cien cia y re no var la ca li dad, ge -
ne ran do sa be res en base a las in for ma cio nes y trans for man do es tos en ven ta -
jas com pe ti ti vas sos te ni bles, que lle ga rán a ser me su ra bles como éxi tos
co mer cia les” (North y Ri vas, 2008, p. 20). El ser hu ma no lle va a cabo el pro -
ce so de apren di za je por me dio de la tras mi sión del co no ci mien to tá ci to —el
cual es toda la ex pe rien cia que ha ad qui ri do en su vida la bo ral— y el co no -
ci mien to ex pli ci to —to dos los do cu men tos en don de se han con sig na do los
co no ci mien tos im por tan tes de la or ga ni za ción cer ti fi ca dos por la mis ma—,
ade más tie ne como ca rac te rís ti ca in ma nen te la cul tu ra, va lo res e ideas pre -
con ce bi das en el me dio en don de se de sa rro lla, lo cual es su ma men te im -
por tan te como lo men cio na No na ka “la em pre sa crea do ra de co no ci mien to
tie ne que ver tan to con idea les como ideas” (No na ka, 2007, p. 2). “No cabe
duda que si la em pre sa co no cie ra y apro ve cha ra todo lo que sabe, ade más
de ave ri guar lo que no sabe, mul ti pli ca ría su va lor” (Var gas, 2002, p.127), El
in di vi duo tie ne la ca rac te rís ti ca, de po der apren der y cam biar su com por ta -
mien to, y no tan solo lo an te rior, tam bién den tro de sus cua li da des está en se -
ñar sus co no ci mien tos y ex pe rien cias por lo cual es un ele men to im por tan te
dentro de la organización.

1.3 El fac tor hu ma no en la ges tión del co no ci mien to

Se sabe que den tro de los fac to res im por tan tes de la ges tión del co no ci mien -
to está el fac tor hu ma no ya que por me dio de él se pue de de sa rro llar las
com pe ten cias de la or ga ni za ción en un tiem po re la ti va men te cor to 

La de no mi na ción Ges tión del Co no ci mien to tie ne dos com po nen tes, por una
par te, el re la ti vo a la ges tión, el cual en el ám bi to or ga ni za cio nal se tra du ce en
la adop ción de fun cio nes, ta les como: pla ni fi ca ción, or ga ni za ción, di rec ción y 
con trol de pro ce sos para la con se cu ción de los ob je ti vos pro pues tos, […] y por 
otra par te, la ca pa ci dad y el ta len to de los in di vi duos y or ga ni za cio nes de
trans for mar in for ma ción en co no ci mien to, ge ne ran do crea ti vi dad y po der de
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in no va ción, lo que ofre ce se gu ri dad y, por ende, in cen ti va la toma de de ci sio -
nes” (Ama ya, Iriar te y Pe ro zo, 2006, p. 260).

En la ac tua li dad las or ga ni za cio nes ya no se de ben ba sar en los fac to res me -
ca ni cis tas, los cua les les su pri men la crea ti vi dad, así como cual quier sen ti -
mien to es pon tá neo.

En esta nue va rea li dad, el fac tor hu ma no im pe ra en las or ga ni za cio nes,
pues es el úni co re cur so dis po ni ble ca paz de te ner pers pi ca cia, pre su po ner o 
in fe rir. Por ma yo res y me jo res que sean los sis te mas de in for ma ción y los
ban cos de da tos, por más nue vas que sean las in ves ti ga cio nes en el área de
la in te li gen cia ar ti fi cial, has ta hoy no se han con se gui do or de na do res que
pien sen como se res hu ma nos, ca pa ces de to mar de ci sio nes ba sa das en la
sen si bi li dad. (Ama ya, Iriar te y Pe ro zo, 2006, p. 262)

El ser hu ma no uti li za sus sen ti mien tos para im pri mir un se llo úni co en
sus crea cio nes, cuan do de sa rro lla su tra ba jo, cuan do trans mi te su co no ci -
mien to aun gru po de alum nos, ya que “el co no ci mien to es in for ma ción en
ac ción, sur ge a par tir del tra ba jo que rea li zan las per so nas con la in for ma -
ción. Impli ca un pro ce so so cial y hu ma no de en ten di mien to com par ti do
para usar fi nal men te la in for ma ción de ma ne ra efec ti va”. (Ama ya, Iriar te y
Pe ro zo, 2006, p. 264). La ges tión del co no ci mien to, es de cir, como tra ta la
or ga ni za ción el com ple jo cam po del co no ci mien to, se sue le abor dar de
pers pec ti vas bien dis tin tas (Dar se les, 2007, 97): el en fo que per so na y el en -
fo que dato o in for ma ción que a con ti nua ción se explican.

El en fo que per so na re sal ta la na tu ra le za del co no ci mien to como in ma nen te a
la per so na y, por tan to, se tra ta de pro pi ciar am bien tes que fo men ten ac ti tu des
ha cia com por ta mien tos ten den tes a ge ne rar y ma ne jar co no ci mien to que re -
sul te útil (Dar se les, 2007, p. 97).

El en fo que dato o in for ma ción des ta ca las po si bi li da des de sis te ma ti za ción y
pro ce di mien to de la in for ma ción como fuen te de ge ne ra ción de ma yor co no -
ci mien to. Las tec no lo gías de in for ma ción y la co mu ni ca ción […] per mi ten ma -
ne jar in men sas can ti da des de in for ma ción y pro ce sar los da tos en fun ción de
pa rá me tros es ta ble ci dos. (Dar se les, 2007, p. 97). 

Tris te men te las em pre sas le dan de ma sia da im por tan cia al se gun do, ya que

aún se con ser va mu chos pre jui cios ha cia el in di vi duo, uno de ellos es v. gr.:
si la em pre sa in vier te en su ca pa ci ta ción y de sa rro llo el per so nal tar de o tem -
pra no se ira con la or ga ni za ción que me jor le con ven ga, en con se cuen cia la
em pre sa se en fo ca en el dato o in for ma ción. El en fo que per so na es bá si co, es 
don de ra di ca el co no ci mien to, don de ha bi ta la crea ti vi dad, la in no va ción.
Dar se les (2007) dice que se le debe de dar pri ma cía al “en fo que per so na” y

ba sar me nos la ges tión del co no ci mien to en en fo ques es truc tu ra les, ya que
vi vi mos en un mun do su ma men te cam bian te, por lo cual lo pla nea do y es -
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truc tu ra do sir ve de poco, ya que el co no ci mien to está es tre cha men te re la -
cio na do con la crea ti vi dad lo cual es in ma nen te en las per so nas.

1.4 Ges tión del co no ci mien to en los pro ce sos de in no va ción 

La ges tión del co no ci mien to es uti li za da en los pro ce sos de in no va ción ya
que “esto per mi te des ple gar el po ten cial del co no ci mien to como fuen te ge -
ne ra do ra de ven ta jas com pe ti ti vas sos te ni bles que ase gu ren la via bi li dad y
per du ra bi li dad de la em pre sa” (Na gles, 2007, p.80), el pro ce so de trans fe -
ren cia de co no ci mien to se com po ne de cua tro fa ses las cua les per mi ten con -
cre tar la in no va ción, es tas fa ses son: “in te gra ción de nue vos co no ci mien tos,
lo ca li za ción y adap ta ción del co no ci mien to, ade cua ción de sis te mas y di se -
ño de nue vos pro duc tos, ser vi cios y pro ce sos” (Na gles, 2007, p. 81). Los co -
no ci mien tos ya in te gra dos los com par te con el fin de con se guir re sul ta dos
fa vo ra bles en tér mi nos de pro duc ti vi dad y ca pa ci dad de in no va ción en las
or ga ni za cio nes. La ges tión del co no ci mien to es un pro ce so que va di ri gi do
a: “ge ne rar, re co ger, asi mi lar y apro ve char el co no ci mien to con vis tas a
crear una em pre sa más in te li gen te y com pe ti ti va” (Ama ya, Iriar te y Pe ro zo,
2006, p. 263).

La ges tión del co no ci mien to como fuen te de in no va ción com pren de
cua tro ele men tos esen cia les a sa ber: pro duc ción de nue vo co no ci mien to,
or ga ni za ción del co no ci mien to dis po ni ble, adap ta ción del co no ci mien to
nue vo y dis po ni ble y, fi nal men te, in no va ción (Na gles, 2007, p. 84).

2. Inno va ción

Por lo ge ne ral cuan do es cu cha mos so bre in no va ción se evo ca a la in ven -
ción, pero real men te hay una di fe ren cia im por tan te ya que “la in ven ción re -
po sa so bre teo rías, los prin ci pios y sur ge con fre cuen cia en los la bo ra to rios.
Impli ca una no ve dad, a di fe ren cia de la in no va ción, que es com bi na da fre -
cuen te men te a lo co no ci do” (Ju lien y Mo li na, 2012, p. 155). La in no va ción
en la or ga ni za ción “fre cuen te men te es el efec to de una se cuen cia de pe que -
ños cam bios, al gu nos sim ples que re quie ren una res pues ta lle na de as tu cia
para un pro ble ma de pro duc ción en los equi pos o fi nal men te en los pro duc -
tos” (Ju lien y Mo li na, 2012, p. 155). 

En este pun to se pue de de cir que el pro ce so de apren di za je es un fac tor
im por tan te ya que la in no va ción re sul ta de di cho pro ce so “in te rac ti vo sus -

ten ta do en una cier ta for ma de ten sión en tre los in di vi duos y la or ga ni za -
ción”, que ge ne ran las ideas pro ve nien tes de to dos la dos” (Ju lien y Mo li na,
2012, p. 156).
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Con fre cuen cia, la in no va ción es poco es pec ta cu lar, se hace en pe que ñas di fe -
ren cias en el pro duc to y en los ma te ria les uti li za dos, en el ofi cio y en la for ma
de pro du cir, en la dis tri bu ción y, por lo tan to, en la ma ne ra de ha cer y de ofre -
cer bie nes y ser vi cios o en el ser vi cio pos ven ta.(Ju lien y Mo li na, 2012, p. 156).

2.1 Ti pos de in no va ción.

Schum pe ter ya di fe ren cia ba, des de 1934, la in no va ción en el pro duc to de la
in no va ción en el pro ce so (Ju lien y Mo li na, 2012, p. 158). Di cha di fe ren cia
teó ri ca men te es acep ta da, pero en la vida real en el pla no or ga ni za cio nal
“con fre cuen cia, unas no van sin las otras: una in no va ción de pro duc to re -
cla ma cam bios en los pro ce sos los cua les exi gen una adap ta ción a la or ga ni -
za ción de tra ba jo y cam bios en la co mer cia li za ción para ren ta bi li zar el
pro duc to” (Ju lien y Mo li na, 2012, p. 158).

Tam bién exis te los ti pos de in no va ción: la in no va ción gra dual o in cre -
men tal y la in no va ción ra di cal, la pri me ra en gen dra “cam bios me no res pero
que afec tan más del 95% de las in no va cio nes” (Mans field, 1968; ci ta do en
Ju lien y Mo li na, 2012, p. 159). Y la se gun da “oca sio na uno o más ca bios ma -
yo res”. (Ju lien y Mo li na, 2012, p. 160). La in no va ción ra di cal no es úni ca -
men te ma te rial: jean-Jac ques, an ti guo di rec tor del co mi té de Cien cias e
in dus tria de la OCDE, con si de ra ba que la in no va ción más im por tan te del si -
glo XX es el au to ser vi cio, que ha trans for ma do el sis te ma co mer cial de los
paí ses in dus tria li za dos (Sa lo mon, 1992, ci ta do en Ju lien y Mo li na, 2012, p.
160)

2.2 La in no va ción y su ló gi ca

El eco no mis ta Ri chard Lip sey (1996) afir ma ba que la cien cia eco nó mi ca es
ca paz de com pren der la in no va ción y has ta el cam bio tec no ló gi co, ya que la 
in no va ción sur ge de me ca nis mos cog ni ti vos (men ta les) in di vi dua les y or ga -
ni za cio na les es ca pan do al po si ti vis mo de esta cien cia. (Ju lien y Mo li na,
2012, p. 164).

Lo que la com pren sión de la in no va ción en la teo ría eco nó mi ca clá si ca
es, ante todo, que la con si de ra como un pro ce so ra cio nal en los in di vi duos,
en lu gar de aprehen der la como un pro ce so co lec ti vo e in te rac ti vo que so bre
pasa, por ejem plo, “la bús que da de la me jor so lu ción para una em pre sa” (Ju -
lien y Mo li na, 2012, p. 164).

La in no va ción no es ra cio nal como tal. La ló gi ca de la in no va ción no

exis te has ta tan to no se co mer cia li za (Ju lien y Mo li na, 2012, p. 165).La in no -
va ción es un pro ce so arries ga do que no sa be mos ha cia don de nos lle va, que

es ca pa a la rea li dad y a los pro ce di mien tos (Ju lien y Mo li na, 2012, p. 165).
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Sin em bar go la in no va ción pue de ser en ten di da de la si guien te ma ne ra:
La in no va ción, en ten di da como la ca pa ci dad de la em pre sa para ge ne -

rar so lu cio nes in ge nio sas, crea ti vas y ren ta bles de ma ne ra que atien da a las
ne ce si da des, ex pec ta ti vas y de man das de los con su mi do res, mer ca dos y so -
cie dad en ge ne ral, es el fac tor di na mi za dor de la com pe ti ti vi dad de una or -
ga ni za ción. Por con si guien te, se re quie re que las or ga ni za cio nes de sa rro llen 

ha bi li da des y dis pon gan de re cur sos para di na mi zar los pro ce sos de in no va -
ción (Na gles, 2007, p. 82).

Por lo an te rior men te plan tea do, es di fí cil en con trar le una ló gi ca por
me dio de la ex pli ca ción ge ne ra da por los con cep tos ac tua les de ges tión en
las or ga ni za cio nes, por lo cual a con ti nua ción se in tro du ce un nue vo con -
cep to: la im pro vi sa ción.

3. La crea ti vi dad e im pro vi sa ción
“La in ves ti ga ción so bre la crea ti vi dad em pe zó en el ám bi to psi co ló gi co, con
una pers pec ti va tra di cio nal del pro ce so crea ti vo ba sa da en la fun da men tal
obra de Graham Wa llas ti tu la da The art of Thougth. En su tra ba jo Wa llas pro -
po nía cua tro eta pas di fe ren cia das de la crea ti vi dad” (Fis her y Ama bi le, 2009,
p. 31):

Pre pa ra ción, en la que se de tec ta el pro ble ma en que se debe de re sol ver y se 
con cre tan los da tos re le van tes.

Incu ba ción, en la que el pro ble ma se deja a un lado du ran te un tiem po
mien tras la men te in cons cien te tra ba ja en él. 

Ilu mi na ción, en la que la idea o so lu ción apa re ce de re pen te.
Ve ri fi ca ción, en la que la idea o la so lu ción se con tras tan con cri te rios

de acep ta bi li dad. 
La in no va ción ne ce si ta de un ele men to su ma men te im por tan te ya que

“solo se pue de ge ne rar co no ci mien to, im pres cin di ble para in no var des de la
crea ti vi dad” (Dar se les, 2007, p.100) y para ser crea ti vo se ne ce si ta en la ma -
yo ría de los ca sos im pro vi sar.

Se ha de fi ni do la im pro vi sa ción como “el gra do en el que la com po si -
ción y la im ple men ta ción de una ac ción con ver gen en el tiem po”, “el pro ce -
so es pon tá neo de in ten tar al can zar un ob je ti vo de una nue va ma ne ra” y la
con cep ción de la ac ción a me di da de que esta se de sa rro lla, por par te de una 
or ga ni za ción o sus miem bros, ba sán do se en re cur sos cog ni ti vos, afec ti vos y
so cia les” (Fis her y Ama bi le, 2009, p. 32).

Para im pro vi sar los ac to res de ben des cu brir nue vos re tos y ge ne rar res -
pues tas si mul tá nea men te, con poco tiem po de pre pa ra ción. De he cho, el pro -
ce so de im pro vi sa ción cons ta de una sola eta pa: en cuan to se pre sen ta la ta rea,
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se ge ne ra y se im ple men ta una res pues ta. La pre pa ra ción debe lle var se a cabo
con an te rio ri dad, fue ra del mar co de ac ción. (Fis her y Ama bi le, 2009, p. 32).

3.1 Crea ti vi dad com po si ti va y crea ti vi dad im pro vi sa do ra

El pro ce so crea ti vo com pren den eta pas di fe ren tes y se cuen cia les, a este en -
fo que Fis her y Ama bi le (2009) le lla man crea ti vi dad com po si ti va. Sin em bar -
go exis te otro tipo de pro ce so crea ti vo en la que se en cuen tran po cas
evi den cias de eta pas di fe ren cia das en el tiem po, el cual se lla ma crea ti vi dad
im pro vi sa do ra.

La im pro vi sa ción es crea ti va en el sen ti do de un pro ce so cuya in ten ción 
es crear no ve dad, pero que pue de te ner éxi to o fra ca sar. El pa pel del tiem po
es igual men te im por tan te en las de fi ni cio nes de im pro vi sa ción, ya que to das
es tas de fi ni cio nes pro po nen que con ce bir qué ha cer (ge ne ra ción de la res -
pues ta) y ha cer lo (im ple men ta ción de la res pues ta) de ben ser si mul tá neos o
con ver gen tes en el tiem po (Fis her y Ama bi le, 2009, p. 32). 

“En la com po si ción exis te una cla ra se pa ra ción tem po ral en tre el mo -
men to en el que se ge ne ra una res pues ta y el mo men to en el que se im ple -
men ta. En la im pro vi sa ción, di cha se pa ra ción es mí ni ma, pues to que las
res pues tas se ge ne ran y se im ple men tan si mul tá nea men te” (Fis her y Ama bi -
le, 2009, p. 32)

Tan to la im pro vi sa ción como la com po si ción sue len ba sar se en un vo -
ca bu la rio de pe que ños frag men tos de ac ción exis ten tes —lla ma dos
ready-ma des en el tea tro de im pro vi sa ción o licks en el jazz— que in tro du -
cen mu chos ele men tos que no son, en sí mis mos no ve do sos. Sin em bar go a
pe sar de es tas áreas di fu sas, en ten der la im pro vi sa ción y la com po si ción son
como pro ce sos re la ti va men te di fe ren tes tie ne con se cuen cias in te re san tes en
la in ves ti ga ción so bre la crea ti vi dad (Fis her y Ama bi le, 2009, p. 34).

La crea ti vi dad im pro vi sa do ra im pli ca si mul tá nea men te en des cu bri mien to de
nue vos mé to dos y la ge ne ra ción de res pues tas con poco tiem po de pre pa ra -
ción (Fis her y Ama bi le, 2009, p. 31).

3.2 Aver sión ha cia la am bi güe dad y la in cer ti dum bre

Para las or ga ni za cio nes “la am bi güe dad y la in cer ti dum bre es in có mo da y
en la ma yo ría de los ca sos algo que debe ser re du ci do o con tro la do. Los
hom bres de ne go cios pre fie ren tra ba jar con ob je ti vos es pe cí fi cos, los pla nes
de ta lla dos y me di cio nes pre ci sas “(Dar so, 2004; ci ta do en Ma yer, 2010, p.

8), por lo cual es cos tum bre crear re glas, po lí ti cas y pro ce di mien tos de tra ba -
jo pre via men te es ta ble ci dos para que los in di vi duos den tro de la or ga ni za -
ción se com por ten bajo es tos li nea mien tos. 
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A prin ci pios del si glo XX sur ge la ad mi nis tra ción cien tí fi ca para con tro -
lar los mé to dos del tra ba jo que es ta ban mo no po li za dos por los tra ba ja do res;
la ad mi nis tra ción cien tí fi ca con si de ra que el in di vi duo es un apén di ce de la
má qui na, quien solo tie ne que lle var a cabo las ac ti vi da des pre via men te es -
ta ble ci das por los di rec ti vos, su pri mién do le de toda li ber ta da para de de sa -
rro llar la crea ti vi dad; Dar so cita que la apli ca ción del “Tay lo ris mo dio lu gar

a una frag men ta ción y el co lap so de la pla tó ni ca [...], lo Be llo, lo Bue no y lo
Ver da de ro. A par tir de en ton ces sólo el ra zo na mien to ob je ti vo puro (el ver -
da de ro) fue apre cia do, y lo bue no y lo be llo se des cui da ron “ (Dar so, 2004;
ci ta do en Ma yer, 2010, p. 8). Por lo an te rior “las or ga ni za cio nes fue ron vis -
tas como - su es truc tu ra y pro ce sos – como en ti da des ra cio na les. Las emo -
cio nes eran un fac tor per tur ba dor, que la ges tión tuvo que eli mi nar o al
me nos, con tro lar y ma ne jar su de ber (Ma yer, 2010, p. 8).

Aun que exis te la ten den cia a de sa rro llar la ha bi li dad crea ti va en los in -
te gran tes de una or ga ni za ción, exis te un gran pro ble ma cuan do se rom pen
pa ra dig mas ya que se gún Thor ne, la per so na que cues tio na o in clu so re fu ta
prin ci pios de su sta tu quo, por me dio de la crea ti vi dad, le es di fí cil con se guir 
acep ta ción de los de más.

3.3 Las ar tes en la ad mi nis tra ción

Para Blan ke las ar tes y de ges tión tie nen si mi li tu des don de los ma te ria les,
una es truc tu ra fí si ca y una idea se com bi nan para crear (Blan ke 2002; ci ta do
en Ma yer, 2010, p. 7). En la ac tua li dad se está vien do a la ad mi nis tra ción de
otra pers pec ti va, la cual va di ri gi da al ser hu ma no, en fo ca da: en su vo lun tad, 
en sus sen ti mien tos y so bre todo en su ca pa ci dad para crear. “La in no va ción
en el co no ci mien to re quie re uti li zar la per cep ción y la in tui ción para res -
pon der con in ge nio y crea ti vi dad me dian te la im pro vi sa ción y ex pe ri men ta -
ción con so lu cio nes di ver sas fle xi bles y al ter na ti vas a los de sa fíos que
pre sen ta el es ce na rio com pe ti ti vo en los tiem pos ac tua les” (Na gles, 2006, p.
89). Se cun dan do la idea de Blan ke que “jus ti fi ca el área de las ar tes como
una vo lun tad crea do ra hu ma na” (Blan ke 2002; ci ta do en Ma yer, 2010, p. 5), 
se con si de ra que La pers pec ti va me ca ni cis ta, se irá per dien do y ol vi dan do a
me di da que el arte tome su lu gar en la ges tión de las or ga ni za cio nes, ya que
se asu me que la “vo lun tad de crear re si de en cada ser hu ma no y - de for ma
in di vi dual di fe ren te en al can ce y efec to - se prac ti ca en el tra ba jo y la vida
co ti dia na” (Blan ke 2002; ci ta do en Ma yer, 2010, p. 5), todo ser hu ma no en

sus pro fe sio nes como “el em pre sa rio y em pre sa ria, po lí ti cos, edu ca do res, fi -
ló so fos e in clu so los jar di ne ros si guen su ne ce si dad de la crea ción, así como
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los ni ños que jue gan no es sólo una ac ción ar bi tra ria, sino una for ma de ac ti -
vi dad crea ti va” (Blan ke 2002; ci ta do en Mayer, 2010, p. 5).

 “La em pre sa ya no es un mero lu gar de tra ba jo, pero se está con vir tien -
do cada vez más en un lu gar de de sa rro llo hu ma no” (Blan ke 2002; ci ta do en
Ma yer, 2010). “Estos de sa fíos exi gen ha bi li da des, que tie nen sus raí ces pro -
fun da men te en la per so na li dad y para ga nar los re quie re de un pro ce so de

apren di za je com ple jo. Inter ven ción ar tís ti ca pue de de sem pe ñar un pa pel
im por tan te en el de sa rro llo y per fec cio na mien to de es tas nue vas ha bi li da des 
y com pe ten cias a ni vel in di vi dual. (Ma yer, 2010, p. 8).

El ar tis ta nos pue de es ti mu lar a am pliar nues tras ca pa ci da des, nues tro
re per to rio con duc tual, y nues tra fle xi bi li dad de la res pues ta. (Schein 2001;
ci ta do Ma yer, 2010) La efi ca cia de los ejer ci cios de im pro vi sa ción que cau -
san emo cio nes sub cons cien tes a la su per fi cie se men cio nan en este pun to.
La es pon ta nei dad y la in tui ción, las dos di men sio nes de la im pro vi sa ción
(Dar so 2004; ci ta do en Ma yer, 2010), las ar tes es ti mu lan el po ten cial crea ti -
vo en los in di vi duos por lo cual “la im pro vi sa ción es un tema muy im por tan -
te en esta par te. (Ma yer, 2010, p. 11

Lo más im por tan te de todo, el ar tis ta nos pone en con tac to con nues tro ser
crea ti vo” (Schein, 2001, ci ta do en Ma yer, 2010) “su pro pia crea ti vi dad per mi te 
per ci bir el en tor no des de un án gu lo di fe ren te, para dar se cuen ta nue va for mas
de tra ba jo, y para apo yar su rea li za ción per so nal. (Ma yer, 2010, p. 11)

El arte se pue de vi sua li zar como un fac tor que nos per mi te to le rar a la “am bi -
güe dad en el en tor no com ple jo y caó ti co” (Ma yer, 2010, p. 11)

3.4 El arte como he rra mien ta para to le rar a la am bi güe dad 

La to le ran cia de la am bi güe dad es la ca pa ci dad de dar se cuen ta de las con tra -
dic cio nes, di fe ren cias cul tu ra les o in for ma ción con mu chos sig ni fi ca dos que
son di fí ci les de com pren der. “Pero na die pue de evi tar la am bi güe dad en este
mun do que cam bia rá pi da men te y de ne go cios, nos gus te o No, tie ne que en -
fren tar y li diar con un mon tón de in cóg ni tas. La pre gun ta es si las em pre sas es -
tán equi pa dos para esto ” (Dar so, 2004; ci ta do en Ma yer, 2010, p. 11)

Los ar tis tas y su apren di za je pro ce sos ba sa dos en el arte no sólo po dría
me jo rar las ha bi li da des in di vi dua les, sino tam bién an clar mu cho más con -
fian za en la cul tu ra de la em pre sa. (Ma yer, 2010, p. 11).

La in ter ven ción ar tís ti ca pue de ha cer los pro ce sos trans mi si bles y más
co mu ni ca bles de de sa rro llo con su in tui ti vo en fo que y la for ma no ana lí ti ca

de la uti li za ción de me tá fo ras, ana lo gías. Se pue de crear el en fo que pro vo -

ca ti vo que es ti mu la la re fle xión y la in te rac ción y per mi tir nue vas in ter pre ta -
cio nes de ex pe rien cias. Los em plea dos son de sa fia dos por las in ter ven cio nes 
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ar tís ti cas de ob ser var si tua cio nes des de di fe ren tes pun tos de vis ta, lo que
crea nue vas for mas de per ci bir la rea li dad. (Ma yer, 2010, p. 11)

El ac tual ge ren te debe apren der lo mis mo ar tís ti ca dis ci pli na, de ben
apren der a res pon der o con ce bir algo que se mue ve en el mis ma di rec ción
en la que el mun do se mue ve, sin es pe rar a que to das las prue bas apa re cer
en sus es cri to rios. Para es pe rar a que to das las prue bas para fi nal men te re co -

no cer a tra vés de un pro duc to de la com pe ten cia". (Whyte, 2000; ci ta do en
Ma yer, 2010, p. 11)

3.5 El tea tro y el Jazz dis ci pli nas ar tís ti cas que uti li zan la im pro vi sa ción 

¿Y qué dis ci pli nas ar tís ti cas po drían ayu dar nos a me jo rar nues tra ha bi li dad
para im pro vi sar de ma ne ra efi caz? Al me nos hay dos en las que se tra ba ja al
vue lo con lo im pre de ci ble y lo des co no ci do: el Tea tro de Impro vi sa ción y el
Jazz. En es tos dos cam pos no se si guen guio nes, más bien los ge nios de la im -
pro vi sa ción “pro fe sio nal” tra tan de apren der a sen tir se có mo dos con lo ines -
pe ra do. Lo plan tea así Da vid Ma met, el res pe ta do dra ma tur go y maes tro de
ac to res, que sub ra ya que el es tu dio de la in ter pre ta ción con sis te en “apren -
der a vi vir con la in cer ti dum bre y sen tir se có mo dos cuan do es ta mos in có -
mo dos” (Igle sias, 2010, p. 2). “Tan to en el Tea tro de Impro vi sa ción como en
las Jam Ses sion del apa sio nan te mun do del Jazz, los ar tis tas se es me ran en
uti li zar toda la in for ma ción que se les pre sen ta” (Igle sias, 2010, p. 2).

Cabe men cio nar que es tas dis ci pli nas ar tís ti cas, a pe sar de fle xi bi li dad
para im pro vi sar, se ba san en un pro ce so apren di za je cons tan te, ade más de
que su “en tre na mien to se basa esen cial men te en la prác ti ca per ma nen te de
la Escu cha Acti va y la Con cien cia Ple na, pues sa ben que ahí está la fuen te de 
la que ema na la in for ma ción con la que cons trui rán y ha rán pro gre sar su
obra. Apren den a ser cons cien tes de lo que ocu rre a su al re de dor y a in ter -
pre tar las pa la bras, los he chos y las emo cio nes. No sólo se es cu chan en tre sí, 
sino que tam bién tie nen en cuen ta al pú bli co” (Igle sias, 2010, p. 2). 

Estos maes tros de la im pro vi sa ción […] No tie nen guio nes pero, como
ve mos, uti li zan pau tas muy cla ras que se pue den tras la dar a la en se ñan za de
la ne go cia ción. Inclu so la mú si ca de Jazz tie ne una es truc tu ra y una se rie de
con ven cio nes, aun que los mú si cos siem pre va yan adap tán do se so bre la
mar cha. Eso es lo que nos in te re sa apren der (Igle sias, 2010, p. 2).

Pen se mos ade más que los ac to res y los mú si cos de Jazz en sa yan du ran te
ho ras pie zas que les per mi ten en con trar los ca mi nos de la im pro vi sa ción co -

lec ti va. Di cho de otra for ma: para im pro vi sar hay que pre pa rar se. De esta apa -
ren te pa ra do ja par te el cé le bre afo ris mo de Mark Twain: “Sue len ha cer fal ta
tres se ma nas para pre pa rar un dis cur so im pro vi sa do” (Igle sias, 2010, p. 2).
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Con clu sio nes

La im pro vi sa ción es un ele men to muy im por tan te para la crea ti vi dad; sin
crea ti vi dad es im po si ble in no var, sin la in no va ción es im po si ble crear ven ta -
jas com pe ti ti vas. La crea ti vi dad ne ce si ta de dos he rra mien tas —fun da men ta -
les— la ges tión del co no ci mien to y la im pro vi sa ción. 

La ges tión de co no ci mien to, ge ne ra, al ma ce na y dis tri bu ye co no ci -
mien tos para que los in di vi duos, miem bros de la or ga ni za ción, pue dan lle -
var a cabo sus ac ti vi da des, tan to or di na rias, ru ti na rias y pro gra ma das, así
como las no pro gra ma das, den tro de es tas úl ti mas po de mos ci tar la crea ti vi -
dad —que en ca sos qui zá no muy co mu nes se lle ga a con cre tar la in no va -
ción—. Di chos in di vi duos por me dio de la ges tión del co no ci mien to tie nen
ac ce so a in for ma ción en tiem po real, como di cen Fis her y Ama bi le (2009) la
in for ma ción y las es truc tu ras que fa ci li tan su co mu ni ca ción, au men tan los
re cur sos dis po ni bles para los im pro vi sa do res.

Cabe men cio nar que la in for ma ción y co no ci mien to son li mi ta dos,
pero a su vez la im pro vi sa ción —una he rra mien ta im por tan te den tro de las
or ga ni za cio nes— re quie re to mar ele men tos de este co no ci mien to ge ne ran -
do en una pro por ción en la cual no in flu ya en la dis mi nu ción de fres cu ra
crea ti va, ésta es muy es pon tá nea ya que el re sul ta do ge ne ra do por la im pro -
vi sa ción se da en el mis mo mo men to en el que sur ge el pro ble ma o la opor -
tu ni dad de crear algo. 

Tan to la crea ti vi dad como la im pro vi sa ción son ele men tos que una or -
ga ni za ción re quie re como ha bi li dad de sa rro lla da en los in di vi duos, Empe ro
—exis te un pro ble ma— se gún Thor ne, la per so na que cues tio na o in clu so
re fu ta prin ci pios de su sta tu quo, por me dio de la crea ti vi dad, le es di fí cil
con se guir acep ta ción de los de más.
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Las prácticas de contabilidad creativa frente a la ética

profesional del contador público

Andrea Mi le na Le gui za món Ji mé nez1

Ste fany Pe la yo Gal vis2

El pre sen te tra ba jo pre ten de re la cio nar la éti ca pro fe sio nal del Con ta dor Pú -
bli co, con las prác ti cas de Con ta bi li dad Crea ti va enun cia das por pres ti gio -
sos au to res a ni vel in ter na cio nal, con el fin de ana li zar y eva luar de qué
ma ne ra la éti ca pro fe sio nal y la cre di bi li dad del Con ta dor Pú bli co se ve afec -
ta da y cómo re per cu te esta si tua ción en ma te ria eco nó mi ca y ad mi nis tra ti va
en cada una de las em pre sas. La po nen cia des de su ini cio y en su de sa rro llo
plan tea di fe ren tes pos tu ras de re co no ci dos au to res so bre las cau sas y con se -
cuen cias de lle var a cabo prác ti cas de con ta bi li dad crea ti va en los di fe ren tes
en tes, sus efec tos y po si bles con se cuen cias a ni vel pro fe sio nal, nor ma ti vo y
ad mi nis tra ti vo; fi nal men te se ex po nen las con clu sio nes y las re co men da cio -
nes per ti nen tes.

Es im por tan te co no cer el con cep to de Prác ti ca Con ta ble en el que Gó -
mez G. (2001), afir ma que “Todo prin ci pio ge ne ral men te acep ta do, nace de
la prác ti ca, y esta es la base y pun to de par ti da del cual la prác ti ca con ta ble
se fun da men ta, ya que sien do una ac ti vi dad uti li ta ria, pro por cio na so lu cio -
nes in me dia tas a los pro ble mas pre sen ta dos sin la me nor base teó ri ca, dan do 
como re sul ta do un con jun to de for mu la cio nes ca ren tes de es truc tu ra que al
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ser eva lua das son le ga li za das por pro ce sos for ma les o de se cha das por su
ina pli ca bi li dad.

 Así, la prác ti ca con ta ble es la for ma do ra de la par te teó ri ca de la con ta -
bi li dad, al ex pli car con éxi to la rea li dad eco nó mi ca y so cial fun da men ta da
en los prin ci pios de con ta bi li dad ge ne ral men te acep ta dos que son las re glas
que ri gen y guían al prác ti co con ta ble en la rea li za ción de su tra ba jo”.

Abstract

This pa per aims to link pro fes sio nal et hics of the Pu blic Accoun tant with
Crea ti ve Accoun ting prac ti ces clai med by lea ding in ter na tio nal aut hors, in
or der to analy ze and as sess how pro fes sio nal et hics and cre di bi lity of the pu -
blic ac coun tant are af fec ted and how this si tua tion im pacts on eco no mic and 
ad mi nis tra ti ve as pects in every com pany. This pre sen ta tion from its be gin -
ning and its de ve lop ment sta tes dif fe rent pos tu res by known aut hors on the
cau ses and con se quen ces of carr ying out crea ti ve ac coun ting prac ti ces in
dif fe rent en ti ties, its ef fects and pos si ble con se quen ces at the pro fes sio nal, re -
gu la tory and ad mi nis tra ti ve le vels. Fi nally, we pre sent some re le vant con clu -
sions and re com men da tions.

It is im por tant to know the con cept of Accoun ting Prac ti ce in which Gó -
mez G. (2001), sta tes that “All the ge ne rally ac cep ted prin ci ple, is born from
prac ti ce, and this is the ba sis and star ting point from which the ac coun ting
prac ti ce is ba sed, as being a uti li ta rian ac ti vity that pro vi des im me dia te so lu -
tions to the pro blems pre sen ted wit hout any theo re ti cal ba sis, re sul ting in a
set of uns truc tu red for mu la tions that when we eva lua te them, they can be le -

ga li zed through for mal pro ces ses or dis po sed due to their inap pli ca bi lity.
Thus, the ac coun ting prac ti ce is the for ming as pect of the theo re ti cal

part of ac coun ting, suc cess fully ex plai ning the eco no mic and so cial rea lity
ba sed on ge ne rally ac cep ted ac coun ting prin ci ples, which are the ru les that
go vern and gui de the prac ti cal ac coun ting in per for ming their work “. 

Introducción

La trans pa ren cia y la po si bi li dad de com pa ra ción de la in for ma ción fi nan -
cie ra han sido al gu nos de los ob je ti vos de la pro fe sión con ta ble y los or ga nis -

mos de con trol. La po si bi li dad de com pa rar los re por tes fi nan cie ros per mi te
ana li zar la si tua ción ac tual de la em pre sa res pec to de pe rio dos an te rio res a
los acree do res y, a los in ver sio nis tas to mar de ci sio nes de in ver sión sig ni fi ca -
ti vas so bre la base de re por tes con ta bles que trans mi tan fiel y ra zo na ble men -
te la si tua ción fi nan cie ra de la em pre sa.
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El con ta dor pú bli co, como eje cen tral de las ac ti vi da des eco nó mi cas
ade más de re gis trar y con tro lar, debe es tar en ca pa ci dad de ad mi nis trar,
adop tar so lu cio nes y es tra te gias en el mer ca do fi nan cie ro y de ser un apo yo
para la ge ren cia en la toma de de ci sio nes ba sa do en in for ma ción fi de dig na,
real, ve raz y con fia ble.

Sin em bar go, el sis te ma de pre sen ta ción de re por tes fi nan cie ros ha pa -

de ci do fuer tes ma ni pu la cio nes en los úl ti mos años, las em pre sas pa de cen de 
cons tan tes pre sio nes por par te de los ac cio nis tas para po der lo grar las me tas
de uti li da des o in clu so so bre pa sar las, con el fin de que sus po si bi li da des en
el mer ca do lo cal, na cio nal y glo bal se ex tien dan.

Es así, como el tér mi no de con ta bi li dad crea ti va ha to ma do auge por di -
ver sos paí ses en los úl ti mos años. Si bien, no es una prác ti ca re cien te, su na -
tu ra le za y con se cuen cias ha cen que sea un tema de no ta ble in te rés, pues to
que una elec ción con ta ble opor tu nis ta por par te de la ge ren cia de una em -
pre sa pue de aca rrear que de ter mi na dos usua rios de la in for ma ción fi nan cie -
ra se vean be ne fi cia dos en de tri men to de otros.

Ante los im por tan tes cam bios que se han pro du ci do en el pa no ra ma re -
gu la dor in ter na cio nal, es im por tan te y de par ti cu lar in te rés ana li zar y eva -
luar en qué me di da esta ma ni pu la ción fi nan cie ra afec ta la éti ca pro fe sio nal
te nien do en cuen ta que ellos es tán obli ga dos a ce ñir se a los va lo res pro fe sio -
na les, co no ci mien tos dis ci pli na rios y có di gos éti cos, con prin ci pios in de -
pen dien tes que no sean in fluen cia dos por ter ce ros y que sus de ci sio nes sean
con for me lo es ta blez ca la ley.

1. Planteamiento del problema

1.1. Descripción del problema

Par tien do del pa pel que jue ga el con ta dor pú bli co den tro de una or ga ni za -
ción, me dian te la apli ca ción de sus co no ci mien tos mul ti dis ci pli na rios que le 
per mi ten com pren der el ne go cio y ge ne rar un en fo que glo bal y es tra té gi co
com pe ti ti vo, la ac tua ción de mu chos de ellos no es la más cohe ren te con el
rol que de sem pe ña, pues la pro fe sión como con ta dor pú bli co de man da una
gran res pon sa bi li dad tan to al ase so rar como al de sem pe ñar la bo res re fe ren -
tes a lo con ta ble, to das es tas en ca mi na das a la toma de de ci sio nes de las or -
ga ni za cio nes pero más allá de es tas la bo res, el con ta dor es la per so na o
pro fe sio nal con la ca pa ci dad de ates tar sus pro pios ac tos re fle jan do de for ma 

fi de dig na la si tua ción eco nó mi ca de un ente, de allí que se de ri ve el cues tio -

na mien to fren te a la apli ca ción o uti li za ción de la con ta bi li dad crea ti va.
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Da das las con si de ra cio nes an te rio res, y te nien do en cuen ta que di ver -
sos au to res no com par ten esta al ter na ti va ya que la ven como una cri sis de
ma ne jo de la in for ma ción eco nó mi co-fi nan cie ra fren te a la exi gen cia de ma -
yor trans pa ren cia y con fian za por par te de los usua rios de los mer ca dos fi -
nan cie ros, es im por tan te y per ti nen te ana li zar y eva luar en qué me di da la
éti ca de un pro fe sio nal en Con ta du ría Pú bli ca se ve afec ta da te nien do en

cuen ta que se ejer ce una ma ni pu la ción y ter gi ver sa ción a la in for ma ción de
las en ti da des.

1.1.1. Con tex to Glo bal

Como con se cuen cia al pro ce so de glo ba li za ción que esta “su frien do” el
mun do y la con ti nua evo lu ción de la es truc tu ra fi nan cie ra de los paí ses, se
ha pro vo ca do un cam bio en ma te ria eco nó mi ca, cues tio nan do las prác ti cas
con ta bles y pro mo vien do a los pro fe sio na les a im ple men tar cam bios y ma ni -
pu la cio nes cons tan tes, como re cor tar ra di cal men te los gas tos re du cien do en 
for ma drás ti ca los ser vi cios, los sa la rios y los be ne fi cios so cia les; in cre men -
tar los pre cios cuan do sea po si ble y em plear prác ti cas con ta bles para dis tor -
sio nar los re sul ta dos cuan do to das esas me di das re sul tan in su fi cien tes. 

Ade más, los me ca nis mos de re mu ne ra ción en la ma yo ría de gran des em pre -
sas, se ba san en in cen ti vos de acuer do a los in gre sos que ob ten ga ésta; ta les in -
cen ti vos han ge ne ra do ma yo res es tí mu los para que los equi pos ge ren cia les
en tre guen más va lor a los ac cio nis tas por me dio de prác ti cas irrea les. 

1.1.2. Con tex to Lo cal

En Co lom bia no es muy men cio na do el tema de las prác ti cas de la con ta bi li -
dad crea ti va en Empre sas pri va das, a pe sar de la gran car ga tri bu ta ria que se
tie ne, como el im pues to de ren ta, im pues to de in dus tria y co mer cio, re ten -
ción en la fuen te, im pues to a las ven tas, aran ce les y gra vá me nes a los mo vi -
mien tos fi nan cie ros, so bre ta sas, en tre otros. Pero, sí exis ten nu me ro sos
va cíos en la nor ma y por lo tan to no se ex clu yen de este tema.

Infor tu na da men te y para sor pre sa de mu chos las prác ti cas re co no ci das
en Co lom bia no se han vis to en em pre sas pri va das sino en el sec tor pú bli co.
En efec to, y se gún lo men cio na Mau ri cio Ca bre ra (2006), en la ad mi nis tra ción 
Uri be son ya múl ti ples los ca sos de ma qui lla je de ci fras y ma ni pu la ción de es -
ta dís ti cas para tra tar de con ven cer a sus ciu da da nos que vi ven en una so cie -
dad ade cua da gra cias a la bue na ad mi nis tra ción y ges tión del Go bier no.

La con se cuen cia de es tas ma ni pu la cio nes con ta bles es la cre cien te pér -

di da de con fian za del pú bli co en las es ta dís ti cas ofi cia les y en la cre di bi li dad 
de las ins ti tu cio nes en car ga das de pro du cir las.
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1.1.3. Con tex to So cial. El gran cues tio na mien to en el que se cen tra la
Con ta bi li dad Crea ti va es el per jui cio que pue da ge ne rar en la so cie dad, ya
que el cu bri mien to de las ne ce si da des de la co mu ni dad, se rea li za en base a
los di ne ros re cau da dos a tra vés de los im pues tos, los cua les se de ri van en un
gran por cen ta je por las ac ti vi da des eco nó mi cas ge ne ral men te gra va das con
ta sas tri bu ta rias pero ¿có mo afec ta el uso de la Con ta bi li dad Crea ti va el re -

cau do de los im pues tos? Algu nas per so nas o en tes eco nó mi cos bus can re du -
cir sus obli ga cio nes tri bu ta rias para sus be ne fi cios o in te re ses per so na les,
con es tra te gias, apro ve cha mien to de las nor mas y en oca sio nes con ayu da
del frau de, cu brien do este de li to con el tér mi no de la Con ta bi li dad Creativa. 

1.2. Formulación del problema 

¿Afec ta la con ta bi li dad crea ti va la éti ca pro fe sio nal? 

1.3. Sistematización del problema

¿Las téc ni cas de con ta bi li dad crea ti va afec tan la cre di bi li dad en las em pre -
sas? ¿Por qué?

¿Cuál es la pos tu ra que asu men di fe ren tes au to res acer ca de es tas prác ti cas
de con ta bi li dad crea ti va?

¿Al ir una em pre sa a la quie bra por cau sa de las prác ti cas de con ta bi li dad
crea ti va, cómo se ve afec ta da la cre di bi li dad y pro fe sio na lis mo de los Con ta -
do res Pú bli cos? 

2. Marco Teórico

La con ta bi li dad crea ti va se gún Gue va ra y Co sen za (2004, p. 7) es con si de ra -
da como una for ma de ma ni pu la ción de la in for ma ción real y ve raz o co rrec -
ta y ade cua da, para pre sen tar otra di fe ren te de la ori gi nal y na tu ral, que

me jo re o des me jo re la si tua ción eco nó mi ca y pa tri mo nial de la en ti dad o
que, sim ple men te, tie ne como ob je ti vo mos trar una ima gen de es ta bi li dad
en el tiem po con res pec to a ejer ci cios pre ce den tes.

“La con ta bi li dad crea ti va es esen cial men te un pro ce so de uso de nor -
mas, don de la fle xi bi li dad y las omi sio nes den tro de ellas, pue den ha cer que
los es ta dos fi nan cie ros pa rez can algo di fe ren te a lo que es ta ba es ta ble ci do
por di chas nor mas. Con sis te en dar le vuel tas a las nor mas para bus car una
es ca pa to ria. (...) No ten ga mos nin gu na duda, la con ta bi li dad crea ti va es ne -
ga ti va. Dis tor sio na los re sul ta dos y la po si ción fi nan cie ra, y se gún los teó ri -
cos, pa re ce una prác ti ca cada vez más co mún” (Ja me son, 1988: 20). 
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Sin em bar go, au to res como Grif fiths (1988) y Smith (1992), ex pre san
que las prác ti cas crea ti vas re pre sen tan ar ti ma ñas o ar ti lu gios que no in frin -
gen las re glas del jue go o nor mas con ta bles, otor gán do le una con no ta ción
de le gi ti mi dad y le ga li dad. Aun que no de fien de lo re fe ren te a la vio la ción
del mar co nor ma ti vo, de fi ne a la con ta bi li dad crea ti va como la ma ni pu la -
ción de la rea li dad de la em pre sa para pre sen tar in for ma ción fal sea da que

re fle je una si tua ción de sea da y no la si tua ción real. Igual men te, Gay (1999)
con si de ra que den tro del mar co le gal, la con ta bi li dad crea ti va per mi te apro -
ve char se de la im pre ci sión, es pe cial men te en lo que se re fie re a las nor mas
fis ca les ya que, se gún él, uno de los ob je ti vos más am plia men te per se gui dos
por las prác ti cas crea ti vas es la eva sión de la car ga impositiva.

Se gún Laí nez y Ca llao (1999) al re vi sar de fi ni cio nes so bre con ta bi li dad
crea ti va, es ta ble cen una pro pia, en mar can do que: “la con ta bi li dad crea ti va
es la que apro ve cha las po si bi li da des que ofre cen las nor mas (op cio na li dad,
sub je ti vi dad, va cíos de re gu la ción) para pre sen tar unos es ta dos con ta bles
que re fle jen la ima gen de sea da y no ne ce sa ria men te la que en rea li dad es”.
Se gui da men te, plan tean una re fle xión, se ña lan do que la con ta bi li dad crea ti -
va se en cuen tra en tre el ca mi no de las prác ti cas co rrec tas y éti cas y la le ga li -
dad o frau de, aun que es di fí cil de li mi tar don de aca ba la éti ca y co mien za la
crea ti vi dad, y don de ter mi na esta úl ti ma y em pie za el fraude.

A su vez, Mo ra les y Ho llan der ci tan a Cor do bés y Mo li na (2000) quie -
nes en tre gan una vi sión más mo de ra da, afir man do que si por crea ti vi dad en -
tien de la lec tu ra del es pí ri tu de la nor ma por en ci ma de su le tra, son de la
opi nión que la con ta bi li dad es crea ti va, de lo con tra rio, los he chos des cri tos
no re fle ja rían la sus tan cia eco nó mi ca que pre ten den re pre sen tar y la in for -
ma ción se ría me nos útil para los usua rios.

Da vid son, Stick ney y Weil (1988), tam bién ci ta dos por Mon te rrey
(2002), de fi nen las po lí ti cas con ta bles agre si vas como las que tien den a pre -
sen tar el ma yor ni vel de re sul ta dos acu mu la dos, ac ti vos y re cur sos pro pios
en cual quier mo men to.

Por otro lado, y te nien do en cuen ta que esta prác ti ca va de la mano con
el ter mi no de frau de, Gar cia y Hump hrey (AICPA, 1987) en la Re vis ta es pa -
ño la de Fi nan cia ción y con ta bi li dad ex pre san que la in for ma ción fi nan cie ra
frau du len ta se de fi ne, se gún el in for me Tread way, como la “con duc ta in ten -
cio na da o des cui da da, ya sea por ac ción u omi sión, que de sem bo ca en la
dis tor sión de los es ta dos fi nan cie ros”. Por ello se de du ce una ma ni pu la ción,

fal si fi ca ción o al te ra ción de do cu men tos y re gis tros con ta bles, o la rea li za -
ción de es ta dos erró neos in ten cio na dos o la omi sión de can ti da des y pre sen -
ta ción de los mis mos. Cabe re sal tar el he cho de que sea in ten cio na do al
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pre ten der en ga ñar o per ju di car y dis tor sio nar la in for ma ción fi nan cie ra para
pre ten der que exis te un be ne fi cio no real.

Uno de los ti pos más pre sen ta dos de frau de se rea li za con una in ten ción 
fi nan cie ra cla ra de mal ver sa ción de ac ti vos de la em pre sa, pu dien do lle var se 
a cabo por los di rec ti vos o per so nal de la em pre sa por me dio de la fal si fi ca -
ción de do cu men tos con ta bles o sus so por tes. Se gún una es ta dís ti ca de Pri ce 

Wa ter hou se, el 90% de los frau des in vo lu cran di ne ro o bie nes ne go cia bles,
por lo que co rres pon den a frau des de este tipo (Pri ce Wa ter hou se). Así,
como lo se ña la Rom mey et al. (1980, pág. 64) exis ten he chos como pre sio -
nes per so na les, opor tu ni da des para co me ter frau des y ca rac te rís ti cas pro pias 
del de frau da dor.

Otro tipo de frau de es el re la cio na do con la pre sen ta ción de la in for ma -
ción fi nan cie ra frau du len ta como un acto in ten cio na do que al te ra las cuen -
tas con el fin de in cre men tar el va lor de las ac cio nes, sa tis fa cer las
ex pec ta ti vas de los in ver so res u ocul tar la de bi li dad del con trol in ter no. La
Fe de ra ción Inter na cio nal de Con ta do res se ña la que “… el frau de va acom -
pa ña do de ac tua cio nes ten den tes a ocul tar lo, como fal si fi ca cio nes, omi sio -
nes de li be ra das en el re gis tro de tran sac cio nes o jus ti fi ca cio nes ter gi ver sa das 
al au di tor” (IFAC 1982).

La glo ba li za ción es una de las cau san tes de la con ta bi li dad crea ti va
pues su exi gen cia fren te a la com pe ti ti vi dad y los re sul ta dos que de ben mos -
trar las em pre sas obli gan a los em pre sa rios a to mar de ci sio nes que ofrez can
re sul ta dos ver ti gi no sos. Dehe sa (1983) en tien de la glo ba li za ción como un
«pro ce so di ná mi co de cre cien te li ber tad e in te gra ción mun dial de los mer -
ca dos de tra ba jo, bie nes, ser vi cios, tec no lo gía y ca pi ta les. Dehe sa si gue la
ter mi no lo gía de «glo ba li za ción» em plea da por Theo do re Le vitt (1983) quien 
pasa de una con cep ción de la pro duc ción ba sa da en el ci clo del pro duc to, a
otra glo bal de los mer ca dos.

Tam bién Por ter (1990) uti li zó el tér mi no «glo ba li za ción» para di fe ren -
ciar una em pre sa mul ti na cio nal de otra glo bal. Un paso más lo dio Ke ni chi
Ohmae (1990) al con si de rar que la em pre sa glo bal es aque lla que ha aban -
do na do su iden ti dad na cio nal y que ope ra como una en ti dad sin pa tria en
una es ca la mun dial.

Así, es po si ble re su mir que la glo ba li za ción tie ne como fac to res fun da -
men ta les a las gran des em pre sas mul ti na cio na les, tan to fi nan cie ras como no
fi nan cie ras, que se im plan tan en la ma yo ría de paí ses, au men tan los flu jos

co mer cia les y de ca pi ta les en tre unos y otros ha cen que los mer ca dos es tén
cada vez más in te gra dos y glo ba li za dos.
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De bi do a la im por tan cia que im pli ca para un con ta dor ejer cer las prác -
ti cas de con ta bi li dad crea ti va se hace ne ce sa rio exa mi nar en qué me di da se
ve afec ta da su éti ca de fi ni da por Mar tí nez, H. (2055) como un sa ber nor ma -
ti vo que bus ca orien tar de for ma in di rec ta las ac cio nes de los se res hu ma nos.

Ya en ma te ria pro fe sio nal Álva rez, G. (2013) ex po ne que la pro fe sión se 
pue de de fi nir como la ac ti vi dad per so nal, pues ta de una ma ne ra es ta ble y

hon ra da al ser vi cio de los de más y en be ne fi cio pro pio, a im pul sos de la pro -
pia vo ca ción y con la dig ni dad que co rres pon de a la per so na hu ma na. En
vir tud de su pro fe sión, el su je to ocu pa una si tua ción que le con fie re de be res
y de re chos es pe cia les te nien do en cuen ta la elec ción de la pro fe sión, la cual
debe ser com ple ta men te li bre y con una fi na li dad, siem pre orien ta da a un
me jor ren di mien to den tro de las ac ti vi da des es pe cia li za das para el be ne fi cio 
de la sociedad.

Cla ra men te la con ta bi li dad crea ti va pro po ne una ma ni pu la ción con ta -
ble de jan do a un lado la idea de que la pre pa ra ción de los es ta dos fi nan cie -
ros debe per se guir el ob je ti vo de re fle jar la ima gen fiel de los re sul ta dos y de
la si tua ción eco nó mi ca y fi nan cie ra de la em pre sa, para fa ci li tar la toma de
de ci sio nes so bre la mis ma y, en cam bio, ofre ce la idea en don de cada si tua -
ción re sul te más con ve nien te para los in te re ses em pre sa ria les.

En este sen ti do, y re cor dan do la per mi si vi dad que ofre ce la nor ma ti va
con ta ble a la hora de in ter pre tar cier tos even tos eco nó mi cos, apa re ce con
fuer za el con cep to de ma ni pu la ción con ta ble. Ésta se basa en el de seo de in -
fluir en la per cep ción del ries go em pre sa rial que tie nen los par ti ci pan tes de
los mer ca dos fi nan cie ros (Sto lowy y Bre ton, 2000: 2). Su ob je ti vo es al te rar
me di das de ries go, ta les como la va ria ción de los be ne fi cios por ac ción (in -
cre men tan do o re du cien do in gre sos o gas tos) y deu da/re cur sos pro pios. 

Exis ten en la li te ra tu ra di ver sas de fi ni cio nes que ha cen re fe ren cia a la
ma ni pu la ción con ta ble. En pri mer lu gar, se de fi ne como una “in ter ven ción
en el pro ce so de ela bo ra ción de la in for ma ción fi nan cie ra y con ta ble, con el
cla ro pro pó si to de ob te ner al gún be ne fi cio pro pio” (Schip per, 1989: 92); de
ma ne ra si mi lar, se con si de ra que la ma ni pu la ción tie ne lu gar cuan do los di -
rec ti vos ha cen uso de la dis cre cio na li dad y la sub je ti vi dad in he ren tes a su
po si ción en la ela bo ra ción de los es ta dos fi nan cie ros, con el ob je ti vo de in -
du cir al error a los in ver so res y de ajus tar las ci fras a los re qui si tos im pues tos
por con tra tos ba sa dos en da tos con ta bles (Healy y Wha len, 1999: 365-383).

Otros au to res con si de ran ma ni pu la ción con ta ble, aque llas si tua cio nes

en las que se vio lan los Prin ci pios Con ta bles ge ne ral men te acep ta dos (Ber -
neish, 1999: 425-457). Tam bién se afir ma que cual quier ac ción que afec ta a
la cuen ta de re sul ta dos y que no da ven ta ja eco nó mi ca a la or ga ni za ción irá
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a lar go pla zo en de tri men to de la em pre sa (Mer chant y Rock ness, 1994:
88-89).

Este ar gu men to se con tra di ce, con el que con si de ra que las ma ni pu la -
cio nes rea li za das son para me jo rar la im pre sión de los in ver so res de las com -
pa ñías (De Geor ge, Pa tel y Zeck hau ser, 1999: 31). Fi nal men te, al gu nos
tra ba jos teó ri cos de mues tran que las prác ti cas ma ni pu la do ras cons ti tu yen

una so lu ción óp ti ma al pro ble ma de agen cia en tre ac cio nis tas (prin ci pal) y
ge ren te (agen te) (Dye, 1988: 195-235).

 De acuer do a lo plan tea do por di fe ren tes au to res, la nor ma ti vi dad jue -
ga un pa pel fun da men tal pues de bi do a sus va cíos es con si de ra do para al gu -
nos que esta prác ti ca no es ile gal en la pre sen ta ción de los es ta dos
fi nan cie ros. Para Ruiz, G. (2008), la Nor ma es un mo de lo o pa rá me tro y ni -
ve les de ac tua ción. Una nor ma es es ta ble ci da por cos tum bre de co mún
acuer do, o por cuer pos cien tí fi cos, pro fe sio na les o go ber nan tes des pués de
am plias ob ser va cio nes, ex pe ri men ta ción, tra ba jos de in ves ti ga ción, prue bas 
o plan tea mien to. Su ob je to es ser vir como base prac ti ca para la ins ti tu ción
de pro ce di mien tos que ase gu ren la con for mi dad de par te de un gru po de
per so nas y pro por cio na un cri te rio y me dio de con trol so bre la ac tua ción de
los pro fe sio na les.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general 

Ana li zar, de ter mi nar y eva luar en qué me di da la éti ca pro fe sio nal se ve afec -
ta da con las prác ti cas de con ta bi li dad crea ti va apli ca das en las com pa ñías. 

3.2. Objetivos específicos

Ana li zar y eva luar va rias téc ni cas de con ta bi li dad crea ti va es ta ble cien do
cómo afec ta la cre di bi li dad en las em pre sas, con el ob je ti vo ge ne ral plan tea -
do.

 Diag nos ti car las me di das que han pro pues to al gu nos ex per tos para pre -
ve nir, com ba tir o re du cir las prác ti cas de con ta bi li dad crea ti va de acuer do
con la nor ma ti vi dad vi gen te.

 Expo ner al gu nas evi den cias de ca sos re co no ci dos mun dial men te, en
don de la con ta bi li dad crea ti va ha sido la cau san te de quie bras y des fal cos en 
las em pre sas con el fin de de ter mi nar cómo se ve afec ta da la éti ca pro fe sio -

nal y la cre di bi li dad de los em pre sa rios.
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4. Metodología

To man do en con si de ra ción el al can ce de los ob je ti vos, el es tu dio a de sa rro -
llar será de tipo do cu men tal y de ni vel des crip ti vo.

4.1 Tipo de investigación 

Es una in ves ti ga ción de tipo des crip ti va, tam bién lla ma das in ves ti ga cio nes
diag nós ti cas, gran par te de lo des cri to es tu dia la par te so cial; con sis te, fun -
da men tal men te, en ca rac te ri zar un fe nó me no o si tua ción con cre ta in di can -
do sus ras gos más pe cu lia res o di fe ren cia do res.

 Se gún Gross M. (2010) quien cita a Bun ge (2010) el ob je ti vo de la in -
ves ti ga ción des crip ti va con sis te en lle gar a co no cer las si tua cio nes, cos tum -
bres y ac ti tu des pre do mi nan tes a tra vés de la des crip ción exac ta de las
ac ti vi da des, ob je tos, pro ce sos y per so nas. Su meta no se li mi ta a la re co lec -
ción de da tos, sino a la pre dic ción e iden ti fi ca ción de las re la cio nes que
exis ten en tre dos o más va ria bles. Los in ves ti ga do res no son solo ta bu la do -
res, ellos re co gen los da tos so bre la base de una hi pó te sis o teo ría, ex po nen y 
re su men la in for ma ción de ma ne ra cui da do sa y lue go ana li zan mi nu cio sa -
men te los re sul ta dos, a fin de ex traer ge ne ra li za cio nes sig ni fi ca ti vas que
con tri bu yan al conocimiento.

4.2 Técnicas de recolección de datos 

Las téc ni cas uti li za das para la re co lec ción de los da tos se rán: la in for ma ción
teó ri ca y la en tre vis ta. 

 La in for ma ción teó ri ca se ob ten drá a tra vés de las téc ni cas de lec tu ra y

sub ra ya do, de ela bo ra ción de RAES y pos te rior men te el aná li sis de do cu -
men tos, con la idea de for mar el mar co teó ri co de es tu dio; en don de, de
cada ar tícu lo y do cu men ta ción con sul ta da se to ma rá la in for ma ción de ma -
yor re le van cia, lue go se plas ma rá, in ter pre ta rá y se ana li za rá se gún las ne ce -
si da des de la in ves ti ga ción. 

Inter net, es otra téc ni ca que ofre ce rá enor mes po si bi li da des de ob te ner
in for ma ción de di fe ren tes au to res y paí ses de bi do a que la in ves ti ga ción que
se pre ten de rea li zar no es muy co no ci da en el país, pero si es un caso de es -

tu dio a ni vel mun dial. 
La en tre vis ta es otra téc ni ca que se em plea rá para ob te ner in for ma ción

di rec ta a tra vés del con tac to con per so nas cla ves, co no ce do ras de la pro fe -

sión y del frau de con téc ni cas como la con ta bi li dad crea ti va, ade más de em -
pre sa rios, do cen tes, ad mi nis tra do res co no ce do res de la éti ca pro fe sio nal y la 
rea li dad con ta ble en nues tro país. 
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5. Resultados esperados

¡ Dar una in for ma ción de las prác ti cas más uti li za das en la con ta bi li dad
crea ti va.

¡ Guía in ves ti ga ti va para pro yec tos pos te rio res en con ta bi li dad crea ti va.

¡ Pre sen ta ción de ar tícu lo en re vis ta in de xa da.

¡ So cia li za ción del pro yec to en even to in ter no ins ti tu cio nal (apro pia ción
so cial).

6. Resultados 

Al co men zar con esta in ves ti ga ción se plan teó una me to do lo gía en la cual
apli ca ría mos una en cues ta para sa ber que opi na ban y que sa bían los con ta -
do res y es tu dian tes acer ca de la con ta bi li dad crea ti va, como esta pue de
afec tar la cre di bi li dad en las em pre sas, como re du cir las prác ti cas de con ta -
bi li dad crea ti va de acuer do con la nor ma ti vi dad vi gen te, es im por tan te re sal -
tar que los re sul ta dos ob te ni dos es tán con di cio na dos y res trin ge nues tras
con clu sio nes a la mues tra in ves ti ga da y cu yos re sul ta dos no pue den ex ten -
der se a otros ám bi tos. Con si de ra mos que nues tros re sul ta dos pue den con tri -
buir a la vi sión que tie nen los con ta do res pú bli cos fren te a la con ta bi li dad
crea ti va. La en cues ta rea li za da cons ta de 10 pre gun tas he chas a 51 per so nas, 
los re sul ta dos fue ron los si guien tes:

En la pre gun ta nú me ro uno: ¿tie ne us ted co no ci mien to del tér mi no
“con ta bi li dad crea ti va”?, se ob ser va que 21 de los 50 en cues ta dos no tie ne
co no ci mien to de la C.C, 19 de los en cues ta dos ma ni fies tan que es poco el
co no ci mien to de esta y 2 per so nas ma ni fies tan te ner mu cho co no ci mien to
de esta prác ti ca. 

Por otra par te 27 per so nas en tien den por con ta bi li dad crea ti va como la
trans for ma ción de la in for ma ción con ta ble, 10 como un apro ve cha mien to
de la nor ma ti vi dad con ta ble y 4 re la cio nan la con ta bi li dad crea ti va con ope -
ra cio nes frau du len tas. 

Otra pre gun ta de nues tra en cues ta re ve la que 37 de las 51 per so nas en -
cues ta das no co no ce nin gún mé to do de con ta bi li dad crea ti va, y 5 de es tas sí.

En la cuar ta pre gun ta ¿con si de ra us ted que con la apli ca ción de las NIIF
se re du ce la prác ti ca de con ta bi li dad crea ti va? A los 26 per so nas res pon den
que no y 15 ma ni fies tan que sí.

Por otro lado se pre gun ta ¿quién cree us ted que tie ne la ma yor res pon -
sa bi li dad en la prác ti ca de la con ta bi li dad crea ti va? 21 en cues ta dos res pon -

den Los con ta do res, 10 los au di to res, 9 el go bier no y 2 no sa ben no
res pon den.
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En la pre gun ta ¿con si de ra us ted que la con ta bi li dad crea ti va es una
prác ti ca sana para una em pre sa? 23 per so nas de las en cues ta das ma ni fies tan
que No y 18 res pon den que sí. 

En la sep ti ma pre gun ta se pue de ob ser var que 21 per so nas creen que la
con ta bi li dad crea ti va tie ne ma yor apli ca ción en la me dia na em pre sa, 9 afir -
man que en la pe que ña em pre sa y 11 opi nan que en la gran em pre sa. 

Por otra par te se pre gun ta ¿Qué en tien de como prac ti cas crea ti vas? 30
per so nas afir man que es la elec cion crea ti va en tre las al ter na ti vas con ta bles
que pre sen tan las nor mas tec ni cas, 6 opi nan que son las que bus can me jo -
rar, man te ner y es ta bi li zar la ima gen de la em pre sa y 6 con si de ran que otras. 

En la pre gun ta ¿con si de ra us ted que apli car téc ni cas crea ti vas en una
em pre sa, me jo ra la pre sen ta ción de la in for ma ción fi nan cie ra para la toma
de de ci sio nes? A lo que 22 per so nas res pon de que sí y 9 con si de ran que no. 

Ya para fi na li zar se pre gun ta ¿en su opi nión que as pec tos debe en fo car
la con ta bi li dad crea ti va en nues tro me dio? 18 per so nas con si de ra que re du -
cir im pues tos, 13 opi na que me jo rar la ren ta bi li dad de las em pre sas y 10
cree que el cre ci mien to de los be ne fi cios. 

Conclusiones

La com pe ti ti vi dad en el mun do glo ba li za do y to das sus con se cuen cias es tán
ori gi nan do nue vas prác ti cas de con ta bi li dad, “la con ta bi li dad crea ti va”; un
con cep to que apro ve cha los va cíos nor ma ti vos y abre un es tre cho cam po
que per mi te la ma ni pu la ción de la in for ma ción ha cia in te re ses de fi ni dos,
des vian do la fi na li dad pri mor dial de la pro fe sión con ta ble, de sa cre di tan do
la éti ca del con ta dor y al te ran do la ima gen y pres ti gio de la pro fe sión con ta -
ble.

Se gún la en cues ta rea li za da se pue de ex pre sar que el tema de la con ta -
bi li dad crea ti va es poco co no ci do en nues tro país. Sin em bar go, na cio nes
como Espa ña Ingla te rra o Por tu gal lo tra tan hace mu chos años y re cien te -
men te Ve ne zue la, Chi le y Mé xi co. En to dos los ca sos se dis cu te la in tan gi ble
di fe ren cia en tre la crea ti vi dad y el frau de, y las ope ra cio nes ver da de ra men te
co rrec tas, la éti ca y el mar co de la le ga li dad.

La con ta bi li dad pue de ser con si de ra da como un tipo de ma qui lla je a la
in for ma ción fi nan cie ra que no tras gre de la nor ma ti vi dad pues se apro ve cha
es de los va cíos nor ma ti vos; sin em bar go, esta prác ti ca dis tor sio na y mo di fi -
ca la opi nión de in ver so res, ac cio nis tas, ban cos, en tre otros, con un pen sa -

mien to irreal a cor to pla zo con vir tién do la en un gran ries go de cre di bi li dad
de la pro fe sión con ta ble re ve la da a la so cie dad por me dio de quie bras y des -
fal cos fi nan cie ros.
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El pro ble ma de la in clu sión de la con ta bi li dad crea ti va ra di ca en que no
siem pre sus ope ra cio nes son evi den tes, sino se en cuen tran ocul tas de trás de
com pli ca das e in trin ca das ope ra cio nes y tec ni cis mos con ta bles que ha cen
para el usua rio su di fí cil iden ti fi ca ción.

El pa pel que jue ga la au di to ria es esen cial en la dis mi nu ción del ma ne jo 
de la con ta bi li dad crea ti va, siem pre y cuan do es tos sean in de pen dien tes y

no sean ma ni pu la dos. De igual ma ne ra los ad mi nis tra do res de ben po seer
prin ci pios y va lo res éti cos y de ben ser neu tra les, sin un in te rés pro pio di fe -
ren te a la re ve la ción ver da de ra y real so bre la em pre sa. 
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CAPÍTULO II

Uni ver si dad, ges tión y gobernabilidad



Insti tu cio nes de edu ca ción su pe rior. Ser o de ber ser:

Pú bli ca o de mercado

Juan Ga briel Mora Guz mán1

ga briel mo ra guz man@hot mail.fr

Ma ría Te re sa Mon tal vo Ro me ro2

Abstract

Actual men te, el co no ci mien to se pre sen ta en fá ti ca men te como el va lor de
más alta es ti ma, es la nue va vir tud ne ce sa ria para dar res pues ta a las exi gen -
cias de un es ce na rio mun dial de cre cien te con flic to hu ma no, mis mo que se
en cuen tra en mar ca do por la eco no mía glo ba li za da “del co no ci mien to”. La
Insti tu ción, léa se or ga ni za ción, de edu ca ción su pe rior con tem po rá nea es en -
fren ta da al reto de ima gi nar se y ade cuar se a esta rea li dad que su fre la hu ma -
ni dad, de sa fío no sen ci llo ya que pa ra dó ji ca men te la pro ble má ti ca so cial,
eco nó mi ca, am bien tal, po lí ti ca, etc; son an tro po gé ni cas,. Ante ello ¿Có mo
debe asu mir se la Insti tu ción de edu ca ción su pe rior?, ¿Cuál es o de ber ser su
ac tuar? ¿Exis te un et hos de la Insti tu ción pú bli ca de edu ca ción su pe rior?

Cu rrently, know led ge is pre sen ted emp ha ti cally as the va lue of hig hest
es teem, it is the new vir tue ne ces sary to meet the de mands of a gro wing
world sta ge of hu man con flict, it self is fra med by the glo ba li zed eco nomy “of
know led ge.” The ins ti tu tion, read or ga ni za tion, con tem po rary hig her edu ca -
tion is fa ced with the challen ge of ima gi ning and adapt to this rea lity that hu -
ma nity suf fers, no sim ple challen ge be cau se pa ra do xi cally the so cial,
eco no mic, en vi ron men tal, po li ti cal, etc., are ant hro po ge nic. In res pon se.
How Should be as su med the ins ti tu tion of hig her edu ca tion?, What is or
should be his ac tion? Is the re an et hos of pu blic hig her edu ca tion ins ti tu tion?
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Intro duc ción

La Insti tu ción de edu ca ción su pe rior (IES) con tem po rá nea es en fren ta da al
reto de ima gi nar se y ade cuar se a la rea li dad que su fre la hu ma ni dad, de sa fío
no sen ci llo ya que pa ra dó ji ca men te la pro ble má ti ca so cial, eco nó mi ca, am -
bien tal, po lí ti ca, etc; son an tro po gé ni cas; es asi por ejem plo que, las di ver sas 
pos tu ras del pa pel ac tual de las (IES) en el de sa rro llo eco nó mi co se en cuen -
tran en per ma nen te de ba te, sin em bar go es in ne ga ble la fuer te trans for ma -
ción, es truc tu ral y en su ac ción de cara a la so cie dad, que han su fri do
acer cán do las cada vez más al sec tor pro duc ti vo.

Por otro lado, si una ins ti tu ción es po si ble des cri bir la ra zo na ble men te
de for ma abs trac ta y for mal, me dian te la ex po si ción de sus re glas, prin ci pios
y con cep tos, mis mos que se en cuen tran in mer sos y com pues tos por el pen -
sa mien to hu ma no, su con duc ta, sus sen ti mien tos y sus ac ti tu des, es me nes -
ter con tri buir al de ba te del pa pel de la IES en la so cie dad, es ahí en don de el
en fo que des de el cual se abor da el de ba te di ri ge la pos tu ra del in ter lo cu tor,
es por todo lo an te rior, que en este tra ba jo más que po si cio nar un en fo que,
eco nó mi co, so cio ló gi co, ob via men te pe da gó gi co, pú bli co o pri va do, se
bus ca con tri buir a des ve lar el con jun to de va lo res de la prác ti ca aca dé mi ca
al in te rior de las IES, dar pa sos ha cia la mo ra da del que ha cer do cen te, pu -
dien do así pos te rior men te y des de los di fe ren tes en fo ques com pren der el pa -
pel tan im por tan te que le re cla ma la so cie dad a la IES, tam po co se
pre ten de rá pro po ner una es truc tu ra o mo de lo de la mis ma, por úl ti mo, se
deja cla ro que la pe que ña apro xi ma ción eco nó mi ca a la IES des de este tra -
ba jo es evidente.

Re tros pec ti va

Era clá si ca

Pri me ra men te, La pai deai con tie ne las pri me ras raí ces de la uni ver si dad oc -
ci den tal, Pla tón y Aris tó te les, con la aca de mia y el li ceo res pec ti va men te son 
ejem plos de ins ti tu cio nes de edu ca ción es pe cia li za da y avan za da, los so fis -
tas ver da de ros con ven ci dos de que la edu ca ción de bía for ta le cer el ca rác ter
de la per so na para que ésta lo gra ra asu mir una par ti ci pa ción efec ti va en la
po lis; la pai deia como sis te ma de edu ca ción y for ma ción as pi ra ba al de sa -
rro llo com ple to del in di vi duo, fí si ca, emo cio nal e in te lec tual men te. El apo -
geo fi lo só fi co está mar ca do en el silo IV a. de C. So cra tes en tra en es ce na

du ran te lo más ál gi do de la ten sión en tre el vi gor del nue vo in te lec tua lis mo
so fis ta y la tra di ción olím pi ca, con vir tién do la en una épo ca de des cu bri -

mien to y de dis cur so me ta fí si co y éti co. Ate nas muy po bre no po día man te -
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ner sus ser vi cios mé di cos es ta ta les, a pe sar de ello abrió uni ver si da des
pri va das que la con vir tie ron en “la es cue la de He llas”; eri gién do se como el
ar bi trio y la ca pi tal in te lec tual del mun do grie go, des de esta fuer te tra di ción
grie ga bro ta la uni ver si dad, como epi to me del sis te ma edu ca ti vo de una so -
cie dad.(Spies, 2003).

Es asi que, el are té, la ex ce len cia que en la épo ca era un asun to in to ca -

ble por na tu ra le za y se ñal de bue na cuna y crian za, sien do por tan to inen se -
ña ble pudo ser en se ña do por los so fis tas como pro fe sio na les de la
edu ca ción, rodo lo an te rior de bi do a que pai deia se opo ne tan to a crian za
como Nó mos a Physis, así como en aque lla épo ca este fue el pun to más con -
flic ti vo que tu vie ron con Só cra tes y Pla tón, está mis ma cues tión edu ca ti va se
re pi te de for ma vi ru len ta du ran te los si glos XIX y XX a pro pó si to del eli tis mo
y de aque llos que son ap tos de re ci bir esa crian za y to mar el po der al que los
lla ma Phi sis; este as pec to edu ca ti vo so fis ta se re ve la con una im por tan cia
fun da men tal, ya que par te de ahí la idea oc ci den tal de cul tu ra, el sa ber
cómo fun da ción de una are té como exi gen cia so cio po lí ti ca.(Que sa -
da,2003).

Re na ci mien to e ilus tra ción

Ca rac te ri za da por la trans for ma ción del or den so cial do mi na do por la igle sia 
du ran te la edad me dia, la eco no mía se ur ba ni za, el arte, la mú si ca y por su
pues to la edu ca ción son be ne fi cia dos con el me ce naz go lai co, po de mos de -
cir que aquí se da la pri me ra re vo lu ción de la in for ma ción con la im pren ta,
así se ca ta li zan la re for ma y la ilus tra ción que pre ce den a la evo lu ción in dus -
trial, todo el pen sa mien to teo ló gi co da paso al hu ma nis mo y se reins ta lan lo
clá si cos, las ma te má ti cas, la geo gra fía, la his to ria, in clu so la igle sia ca tó li ca
a tra vés de los je sui tas se su man a su en se ñan za en las ins ti tu cio nes de edu -
ca ción su pe rior de la épo ca. 

Era in dus trial

El car bón y el ace ro com bi na dos en la má qui na de va por con fi gu ra ron una
nue va era, una cas ca da de in ven cio nes pos te rio res el cre ci mien to ha bía lle -
ga do para que dar se, de bie ron pa sar mu chas años y va rias cri sis para que la
evi den te de gra da ción am bien tal y la bre cha so cial fue ran re co no ci das. El
cre ci mien to del co no ci mien to sin el acom pa ña mien to de la com pren sión
lle vó a se ve ras cri sis éti cas, en esta eta pa la ha bi li dad hu ma na de crear avan -

zó pero a la vez per dió su ca pa ci dad de com pren der lo; la edu ca ción en

masa de nor ma li zó, el es ta do se con vir tió en el pro vee dor do mi nan te de la
educ ción y su fi nan cia ción, la es cue la pasó a ser una nave fa bril. 
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Era no mo crá ti ca

Para al gu nos au to res se lle gó una era pos tin du trial en al gún mo men to en las
úl ti mas dé ca das del si glo xx, de acuer do a esta hi pó te sis se pasó del én fa sis
fa bril al de los ser vi cios y se han acu ña do con cep tos como “so cie dad de la
in for ma ción” o “so cie dad del co no ci mien to”; se bus ca la in te li gen cia ar ti fi -
cial, se al ma ce na co no ci mien to, todo debe es tar en red, etc; el co no ci mien -
to se pre sen ta como eje del po der como en su mo men to lo fue la te nen cia de
la tie rra y des pués el ca pi tal.

Co mer cia li za ción de la edu ca ción su pe rior

El mer ca do es el ám bi to de re la cio nes so cia les que fa ci li ta y re gu la los in ter -
cam bios en tre los di fe ren tes agen tes eco nó mi cos, se es pe ra que sos ten ga
una efi cien cia en la ca pa ci dad de elec ción vo lun ta ria de los agen tes fren te a
una gama de op cio nes per ci bi das o co no ci das; esta efi cien cia será ma yor en
la me di da en que más ac ción vo lun ta ria y cons cien te exis ta, más sin em bar -
go, tal ám bi to de re la ción siem pre pro pi cia la com pe ten cia y la in no va ción
de las prac ti cas exis ten tes, con la con di ción de que na die po sea la ca pa ci -
dad de afec tar de for ma in di vi dual las de ci sio nes del res to, las in ver sio nes
exis ten tes ten ga la po si bi li dad de mo vi li zar se en tre ac ti vi da des y lo ca li da des 
y la per ma nen cia de los ofe ren tes se sos ten ga en ac ti vi da des efi cien te men te
rea li za das. Sin em bar go, el mer ca do “al gu nas ve ces” fa lla cu na do los bie nes
y ser vi cios no son ade cua da men te en tre ga dos a los de man dan tes por aque -
llos que tie nen la res pon sa bi li dad de ha cer lo, las fa llas de mer ca do más co -
mu nes “tien den a” con du cir una com pe ten cia im per fec ta, cuan do los
agen tes do mi nan tes son los me nos com pe ti ti vos e im po nen cos tos ex ce si vos 
al mer ca do, tam bién se pre sen tan cuan do la in for ma ción en tre bie nes y ser -
vi cios-afre ci dos y en tre ga dos- es ina de cua da, o bien, o bien cuan do la re la -
ción en tre la de man da y su sa tis fac ción su fre re tra sos. (Ste vens, 1993, ci ta do
por Mungaray,2003).

Ejer ci cios eco no mé tri cos, como los rea li za dos por Mun ga ray y su equi -
po en el nor oeste de Mé xi co, in ten tan ex pli car el com por ta mien to de la ma -

trí cu la de edu ca ción su pe rior, con ellos se ha po di do des ve lar que las
va ria bles más sig ni fi ca ti vas en su com por ta mien to son las re la cio na das con
la pro duc ción y el em pleo sec to ria les en con cre to con las ac ti vi da des de la

in dus tria ma qui la do ra, las uti li da des de los mo de los de sa rro lla dos a par tir de 
es tos es tu dios po drán con tri buir al for ta le ci mien to del ca pi tal hu ma no de
esas re gio nes o por el con tra rio con tri buir a su de bi li ta mien to.

Es por ello que, el co no ci mien to como fac tor igua la dor o di fe ren cia dor
en el ac ce so a las opor tu ni da des den tro de la so cie dad ejer ce pre sión so bre
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la edu ca ción su pe rior para que esta va lo re y acep te la uti li dad la bo ral del
apren di za je y el di na mis mo del mer ca do la bo ral, así como la cre cien te de -
man da de edu ca ción su pe rior ha cen que la ofer ta se ex pan da, con más ofe -
ren tes en el mer ca do edu ca ti vo es de pri mor dial ob ser va ción ga ran ti zar la
ca li dad del ser vi cio pro por cio na do por las IES, la cer ti fi ca ción de des tre zas y 
com pe ten cias es pe cí fi cas se acen tua rá en la me dia que la glo ba li za ción eco -

nó mi ca vaya pre sio nan do a las em pre sas di fe ren cián do las cada vez más en
sec to res re gio na les. (Mun ga ray,2003)

Es así que, la edu ca ción con ver ti da en mer can cía es su je ta al es tu dio
eco nó mi co de su mer ca do, área de es tu dio un tan to ol vi da da por los pro fe -
sio nis tas del ramo, con todo pa re cie ra que el aná li sis más acep ta do es aquel
que toma como mar co la eco no mía com pe ti ti va del mer ca do, en ella se sos -
tie ne que la com pe ten cia en tre ofe ren tes y de man dan tes da como re sul ta do
el es que ma de pro duc ción y con su mo más efi cien te para el ar ticu lo edu ca ti -
vo. Esto se sus ten ta en el he cho de que los com pra do res úni ca men te es ta rán
dis pues tos a pa gar pre cios que no ex ce dan el va lor que le dan al ar tícu lo en
cues tión, por otra par te, los ven de do res no van a acep tar, por pe rio dos pro -
lon ga dos) pre cios que no cu bran sus cos tos de pro duc ción; asi las co sas el
sis te ma com pe ti ti vo pro du ce tam bién el mo de lo de dis tri bu ción de la ren ta
más apro pia do. La ren ta que dis pu sie ra un in di vi duo ven drá de ter mi na da
por el va lor de los ser vi cios eco nó mi cos por él pres ta dos.(O´donoghe,1982).

Lle gan do a este pun to, es pre ci so pre gun tar como con cual quier otra
mer can cía, si los con su mi do res, pa dres e hi jos prin ci pal men te, dis po nen de
in for ma ción ade cua da de los cos tes y ca li dad de la edu ca ción im par ti da por
las di ver sas es cue las, si exis te una va rie dad su fi cien te de em pre sas edu ca ti -
vas al al can ce de los con su mi do res o “alum nos”, si exis te li ber tad para los
in te re sa dos en em pren der un ne go cio edu ca ti vo, todo lo an te rior en la mis -
ma di ná mi ca que se rea li za ría si se es tu vie ra es tu dian do la in dus tria del ves -
ti do, de la cons truc ción, etc; por ella hay que es tu diar la es truc tu ra de la
ofer ta y la de man da, el de sa rro llo de la in dus tria, su re la ción con otras in dus -
trias, etc, para ve ri fi car que den un gra do ade cua do de com pe ten cia, o para
iden ti fi car las im per fec cio nes del sis te ma com pe ti ti vo y eli mi nar las, se hace
evi den te que el sim ple he cho de men cio nar tal me to do lo gía nos su po ne un
cho que y has ta un ru bor, ya que no se acos tum bra a des cri bir la edu ca ción
de esta for ma aun que de fac to así sea tra ta da. “ La edu ca ción su pe rior pri va -
da va ga na do te rre no como for ma de cu brir la de man da que se tie ne en ese

ru bro, de jan do de lado la res pon sa bi li dad del es ta do y so bre todo en es ta ble -
cer la edu ca ción como un pro duc to del mer ca do, cam bian do la es truc tu ra
so cial y eco nó mi ca del país” (Montalvo, 2012).
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Como se ha in di ca do, la edu ca ción es una mer can cía pero tra tar la
abier ta men te como tal su po ne un tan to de mal gus to, so bre to dos a to dos los
in mer sos en la in dus tria edu ca ti va pri va da, ya que la edu ca ción pú bli ca o
pri va da tra ta con per so nas y des cri bir el pro ce so edu ca ti vo de for ma si mi lar
con la ter mi no lo gía uti li za da para la des crip ción del pro ce sa mien to ani mal,
ve ge tal y mi ne ral para ob te ner, cal za do, ves ti do o cual quier otro sa tis fac tor

su po ne una des hu ma ni za ción de la mis ma, pero to das la IES de cor te pri va -
do e in clu so las pú bli cas pa san la prue ba de áci do de los fi nes hu ma ni ta rios., 
con todo has ta aquí con ti nua re mos con esta lí nea de ideas, a con ti nua ción
se pre sen ta rá la úl ti ma gra fi ca pro por cio na da por el ban co mun dial en su
com pen dio del 2012, en la cual se mues tran la in ver sión pú bli ca y pri va da
de di ver sos paí ses, para quien quie ra pro fun di zar en as pec tos como la elas ti -
ci dad, in ver sión, cre ci mien to, fi nan cia ción etc; pue de con sul tar más es tu -
dios del ban co mun dial o del mis mo Mar tin O´do nohue así como de otros
eco no mis tas re le van tes que han to ca do el tema edu ca ti vo des de esa
perspectiva.

Ethos de la IES

De cir que las IES de ben edu car, in ves ti gar y te ner ac ti vi da des de ex ten sión,
No se ría li ci to de acuer do a ley hume, ya que se gún él no es pro pio de ri var
un “debe” de un “es”; en ton ces la IES es un con jun to de ac ti vi da des edu ca ti -
vas de in ves ti ga ción y de ex ten sión que de ben bus car fi nes más allá de es tas
ac ti vi da des, para en trar en este pun to pri me ro ha brá que re vi sar es tas 3 ac ti -
vi da des o fun cio nes bá si cas de la IES.

Den tro de la fun ción do cen cia está el pro ce so de en se ñan za-apren di za -
je, los edu ca do res con tem po rá neos in sis ten en mo di fi car el con cep to de en -
se ñan za por el de apren di za je, lo que im pli ca cam biar el en fo que mis mo del 
pro ce so; éste pasa su cen tro de la ins ti tu ción a las per so nas. El apren di za je,
por su pues to, in clu ye no so la men te el co no ci mien to fac tual, sino que im pri -
me ma yor im por tan cia al co no ci mien to de pro ce sos, en tre los cua les se en -
cuen tra el de apren der a apren der prin ci pal men te y el de de sa rro llar
com pe ten cias, ap ti tu des, des tre zas y valores.

A la in ves ti ga ción se le sue le re co no cer como la fun ción más im por tan -
te den tro de la IES en la for ma ción de pro fe sio na les, pues to que en ella se
debe de sa rro llar al más alto ni vel aca dé mi co, es de cir las asig na tu ras de ben
de sa rro llar se en base a esta fun ción. Ade más, la in ves ti ga ción es una for ma

efec ti va de evi tar el de mé ri to de los co no ci mien tos del cuer po do cen te y es
un ex ce len te me dio para la ac tua li za ción del co no ci mien to. (So pla pu co,
2008 )
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La ex ten sión fue com pren di da en los me dios uni ver si ta rios la ti noa me ri -
ca nos, como la ta rea de pro yec tar la di ná mi ca de la uni ver si dad a su pue blo
y como el con jun to de es tu dios y ac ti vi da des cien tí fi cas, fi lo só fi cas, ar tís ti cas 
y téc ni cas, me dian te las cua les se re co no cen y re co gen del me dio so cial y
uni ver sal los pro ble mas, da tos y va lo res cul tu ra les que exis ten en los gru pos
so cia les. (Tün ner man 2004 ci ta do por So pla pu co )

Como he mos vis to los va lo res es tán siem pre pre sen te en aque llos que
ha blan de edu ca ción pero, La ac ti tud éti ca en modo al gu no tie ne las de per -
der de acuer do a un pun to se ña ló lo ex pues to por Küng en 2006, pero con ti -
nua di cien do que no todo está per di do; Ma quia ve lo en el prín ci pe se ña la
que es de más va lía pa re cer vir tuo so que ser lo, Küng hace una re fle xión po lí -
ti ca y eco nó mi ca de ella adap ta re mos un poco las lí neas que ha bla de las ac -
ti tu des éti cas; Una alta ac ti tud éti ca no su po ne un obs tácu lo. Una alta
ac ti tud éti ca no su po ne una ga ran tía. Una fal ta de ac ti tud éti ca no su po ne un 
obs tácu lo. Una fal ta de ac ti tud éti ca no su po ne una ga ran tía.

Pero con todo, la edu ca ción es el ins tru men to “ló gi co” de trans for ma -
ción de la so cie dad, si se quie re que esa trans for ma ción se lle ve a cabo sin
vio len cia, sin re cu rrir a la coac ción, y que sur ja ver da de ra men te des de den -
tro de la so cie dad ha cia fue ra, y no que se im pon ga des de fue ra de una ma -
ne ra bru tal o coac ti va, se debe cor tar el paso al ra cis mo, la xe no fo bia, la
dis cri mi na ción, etc, plan ta do cara al pa ter na lis mo éti co del es ta do o del
mer ca do. (Sa va ter, 2000).

Es por ello, que la si mu la ción tan re co men da da por Ma quia ve lo en tre
otros au to res debe pa rar; por ejem plo, la en cues ta na cio nal de vin cu la ción
pu bli ca da por la ANUIES en 2012 nos mues tra que a ni vel na cio nal el 87 %
de las IES de sa rro lla ac ti vi da des en apo yo a las co mu ni da des, en el Su res te
de Mé xi co 82.5 % ac ti vi da des de apo yo a co mu ni dad o a gru pos vul ne ra -
bles y de es tas el 66.7 % a po bla ción in dí ge na, si es tas son las es ta dís ti cas se
de ben ha cer es tu dios se rios que lo gren ex pli car los mo ti vos por los cua les a
pe sar de toda esa ac ti vi dad he cha ha cia el in te rior del pro ce so de edu ca ción
su pe rior en vin cu la ción con gru pos vul ne ra bles no lo gran re fle jar se en in di -
ca do res como el ín di ce de de sa rro llo hu ma no, en el cual los es ta dos del sur
tie nen mu ni ci pios con ni ve les africanos. 

Con todo, la PROFECO ins tan cia en car ga da de ve lar por el con su mi dor
en Mé xi co, hace pú bli co en 2007 el si guien te ar tícu lo que nos per mi ti mos
trans cri bir, en cur si va, la par te que con si de ra mos sus tan cial:

“Si bien es cier to que exis ten es cue las de edu ca ción su pe rior pri va das
que, aun que sean pe que ñas, se preo cu pan y cum plen con for mar pro fe sio -
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nis tas de ca li dad, és tas son al gu nas ca rac te rís ti cas que le per mi ti rán iden ti fi -
car a las ins ti tu cio nes que po drían ser “pa ti to”1.

Son es cue las en fo ca das ha cia las ca rre ras de ma yor de man da, como de -
re cho, con ta du ría, ad mi nis tra ción, in for má ti ca, cien cias de la co mu ni ca -
ción e in ge nie rías en com pu ta ción e in dus trial.

La gran ma yo ría de los pro fe so res son con tra ta dos por ho ras.

No lle van a cabo pro gra mas de in ves ti ga ción. De he cho, la in ves ti ga -
ción re quie re de in ver sio nes que una es cue la que bus ca úni ca men te el lu cro
no está dis pues ta a rea li zar.

Las áreas de es tu dio ele gi das para im par tir se son aque llas en las que es
po si ble ofre cer una en se ñan za de bajo cos to, sin ne ce si dad de equi pos cos -
to sos.

La ins ti tu ción cam bia las ca rre ras o los nom bres de és tas: si la de man da
dis mi nu ye en una, es sus ti tui da por otra ca rre ra.

En el sen ti do pro fun do del tér mi no, las uni ver si da des “pa ti to” no tie nen
nin gún com pro mi so con el in te rés pú bli co o con la idea de ser vir a la so cie -
dad. Las ver da de ras uni ver si da des han en fa ti za do el ser vi cio como una res -
pon sa bi li dad cla ve. 

Con clu sión

Fi nal men te, el pro ble ma de las IES no es sim ple men te el pro ble ma de un sec -
tor eco nó mi co más, el des ti no so cial de to dos está en jue go, ya que este sec -
tor debe asu mir su im por tan te pa pel en la ta rea de ce rrar la bre cha so cial;
aquí la pro duc ción au tó no ma y la di fu sión de co no ci mien tos así como la
for ma ción de las ca pa ci da des de los ciu da da nos, en tre otras, son im por tan -
tes he rra mien tas para el for ta le ci mien to ciu da da no y el de las ins ti tu cio nes,
para que am bos no ac túen como sim ples sub or di na dos del pro ce so glo bal,
es cru cial que es tas he rra mien tas no ad quie ran do ble filo, per mi tien do que
se vuel van en con tra de las IES y de la so cie dad en su con jun to. 

La for ma ción aca dé mi ca con lle va, en efec to, el de sa rro llo si mul tá neo.
de dis po si cio nes éti cas fun da men ta les, ta les como la aper tu ra per ma nen te al 
co no ci mien to, la bús que da de la hu mil dad, el es fuer zo ra di cal y con ti nuo
que im pli ca la vida en el es tu dio , que está en la base del ri gor aca dé mi co, y
el va lor que se re quie re para toda bús que da pro pia y crea ti va, por otro lado,
la IES se ve aho ra como in ter me dia ria en tre las em pre sas que de man dan ca -
pi tal hu ma no es pe cia li za do en ha bi li da des muy con cre tas, de man da que

sue le ser vo lá til, y aque llos que bus can pre pa rar se para no en fren tar la de so -
cu pa ción o su in te gra ción a la eco nó mi ca in for mal, las IES tie nen que ser sa -
bias me dia do ras en tre es tas 2 fuer tes de man das sin com pro me ter su et hos y
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más allá, su are té, el mer ca do pro fe sio nal pue de ter mi nar im po nién do se al
mer ca do de la edu ca ción, ¿de be mos se guir nos pre gun tan do la ne ce si dad de
que exis ta un mer ca do edu ca ti vo, en don de el ofer tan te sea pri va do o pú bli -
co? o de be mos em pe zar a re gu lar lo an tes de que el cre ti nis mo edu ca ti vo se
vuel va cró ni co o peor aún terminal.

Ante este cua dro clí ni co de la edu ca ción su pe rior qui zá el úni co tra ta -

mien to sea reen con trar esa as pi ra ción clá si ca de la bús que da del bie nes tar,
la ver dad, el or den y la li ber tad, el bien, la be lle za; la IES (Uni ver si dad) ha
sido a lo lar go del de sa rro llo de la his to ria oc ci den tal pro duc to y co pro duc -
to ra de la so cie dad en la que exis te, im pul sa su de sa rro llo o en car na su fa la -
cias, la gran pro ble má ti ca de la IES pue de to mar mu chos ros tros, aquí se ha
abor da do sólo uno de ellos, la can ti dad exac ta de es tos o la agen da para re -
sol ver los es ina ca ba da; un úl ti mo plan tea mien to an tes de ter mi nar, las co mi -
sio nes in ter na cio na les o los no ta bles ten drán el va lor de mar car la di rec ción
he ge mó ni ca que la so cie dad en te ra de be rá se guir en ma te ria de edu ca ción
su pe rior y la so cie dad será tan dó cil para se guir su mandato.
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Cri te rios para la eva lua ción de in tan gi bles en las

uni ver si da des

Fri da Ruso Arma da1

fri da@fcf.uh.cu

Re su men

Cada vez es más fre cuen te en con trar alu sio nes al tér mi no So cie dad del Co -
no ci mien to para ha cer re fe ren cia a un es ta dío de de sa rro llo de la so cie dad.
Las em pre sas se per ca tan de lo im por tan te que re sul ta “sa ber qué sa ben”
(meta co no ci mien to). Las Uni ver si da des ocu pan un lu gar cen tral en la So cie -
dad del Co no ci mien to a tra vés de la ges tión del pro ce so de in ves ti ga ción,
de sa rro llo y trans fe ren cia (I+D) del co no ci mien to cien tí fi co-téc ni co, como
una de sus es tra te gias fun da men ta les.

En este es pa cio se se ña lan los ele men tos de ex ce len cia uni ver si ta ria,
na cio na les y ex tran je ros, y las ca rac te rís ti cas de la edu ca ción su pe rior en
Cuba, que pue den com po ner el ca pi tal in te lec tual de las uni ver si da des cu -
ba nas.

Las uni ver si da des ocu pan un lu gar cen tral en la So cie dad del Co no ci -
mien to a tra vés de la ges tión del pro ce so de in ves ti ga ción, de sa rro llo y trans -
fe ren cia (I+D) del co no ci mien to cien tí fi co-téc ni co, como una de sus
es tra te gias fun da men ta les.

Abstract

It is in crea singly com mon to find re fe ren ces to the Know led ge So ciety term
to re fer to a sta ge of de ve lop ment of so ciety. Com pa nies are rea li zing how
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im por tant it is to “know what they know” (meta know led ge). Uni ver si ties are
cen tral in the know led ge so ciety through the re search pro cess ma na ge ment,
de ve lop ment and trans fer (R & D) of scien ti fic and tech ni cal know led ge, as
one of its key stra te gies.

In this sec tion iden ti fies the ele ments of aca de mic ex ce llen ce, fo reign
and do mes tic, and cha rac te ris tics of hig her edu ca tion in Cuba, that can com -

po se the in te llec tual ca pi tal of the Cu ban uni ver si ties. Uni ver si ties are cen -
tral in the know led ge so ciety through the re search pro cess ma na ge ment,
de ve lop ment and trans fer (R & D) of scien ti fic and tech ni cal know led ge, as
one of its key stra te gies.

Intro duc ción

Cada vez es más fre cuen te en con trar alu sio nes al tér mi no So cie dad del Co -
no ci mien to para ha cer re fe ren cia a un es ta dío de de sa rro llo de la so cie dad.
Las em pre sas se per ca tan de lo im por tan te que re sul ta “sa ber qué sa ben”
(meta co no ci mien to). Las Uni ver si da des ocu pan un lu gar cen tral en la So cie -
dad del Co no ci mien to a tra vés de la ges tión del pro ce so de in ves ti ga ción,
de sa rro llo y trans fe ren cia (I+D) del co no ci mien to cien tí fi co-téc ni co, como
una de sus es tra te gias fun da men ta les.

Obje ti vo

Se ña lar los ele men tos de ex ce len cia uni ver si ta ria na cio na les y ex tran je ros, y
las ca rac te rís ti cas de la edu ca ción su pe rior en Cuba, que pue den com po ner
el ca pi tal in te lec tual de las uni ver si da des cu ba nas.

Re sul ta dos

La uni ver si dad y la ex po si ción de sus ni ve les de ex ce len cia

Los ele men tos dis tin ti vos de los mo de los de va lo ra ción y ges tión del ca pi tal
in te lec tual (CI) co mien zan su aná li sis par tien do de las es tra te gias or ga ni za -
cio na les que po seen y a par tir de esto co mien za el aná li sis del CI y su in -
fluen cia en el cum pli mien to de ellas. Sin em bar go a nues tro cri te rio se ría
im por tan te aña dir al aná li sis de las es tra te gias or ga ni za cio na les y el aná li sis
del CI ba sa do en in di ca do res de ex ce len cia mar ca dos por el sec tor.

Estos in di ca do res de ex ce len cia del sec tor, pro veen a las or ga ni za cio -

nes de me di das para lle gar a cum plir sus es tra te gias y es ta ble cer me dias ra -

ma les, por las cua les po drá ser me di do el ni vel de efec ti vi dad de la ges tión
de los re cur sos tan gi bles e in tan gi bles de las or ga ni za cio nes.
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En esta in ves ti ga ción pre sen ta mos los ele men tos de ex ce len cia uni ver -
si ta ria na cio na les y ex tran je ros, y las ca rac te rís ti cas de la edu ca ción su pe rior 
en Cuba, que pue den com po ner los ele men tos in tan gi bles, en tre ellos el CI,
de las uni ver si da des cu ba nas.

En las uni ver si da des, la ges tión del pro ce so de in ves ti ga ción, de sa rro llo
y trans fe ren cia de I+D y del co no ci mien to cien tí fi co-téc ni co, es una de las

ac ti vi da des fun da men ta les; no obs tan te, este pro ce so, es ana li za do con
poca efec ti vi dad si uti li za mos los ins tru men tos con ven cio na les de diag nós ti -
co em pre sa rial, por sus ca rac te rís ti cas es pe cia les de ser un sec tor de los ser -
vi cios del co no ci mien to di fí cil de con tro lar sus re cur sos y be ne fi cios, el
de sa rro llo tec no ló gi co con un alto con te ni do teó ri co, en tre otras; por ello,
po de mos ne ce si tar una me to do lo gía ba sa da en el co no ci mien to y en el CI. 

El de sa rro llo de las uni ver si da des está li ga do al de sa rro llo de las eco no -
mías y los go bier nos. Los paí ses tran si tan por una cons tan te glo ba li za ción, al 
igual que sus sis te mas de edu ca ción su pe rior y la com pe ten cia en tre uni ver -
si da des por la ob ten ción de re cur sos hu ma nos y eco nó mi cos, son al gu nas de 
las ra zo nes que ex pli can la ne ce si dad de re co no cer las me jo res uni ver si da -
des y es ta ble cer ele men tos de ex ce len cia que iden ti fi can a la edu ca ción su -
pe rior.

Uno de los me ca nis mos para rea li zar la com pa ra ción y la de li mi ta ción
de la ex ce len cia son los ran kings uni ver si ta rios. La me jo ra de la po si ción de
una uni ver si dad en un ran king, pue de au men tar su vi si bi li dad ins ti tu cio nal y 
atraer es tu dian tes, in ves ti ga do res y fon dos. (Ca po te, 2011: 29)

A con ti nua ción mos tra mos las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de los ran -
kings de ma yor re co no ci mien to en el mun do.

Carac te rís ti cas y com po si ción de los Ran kings uni ver si ta rios

Los ran kings sur gen en los Esta dos Uni dos para di fe ren ciar a las me jo res es -
cue las de ne go cio, apli cán do se a las uni ver si da des pú bli cas y pri va das de
gran par te de los paí ses de sa rro lla dos. (Seoa ne, 2009: 54)

Los ran kings son re co no ci dos por cua tro ca te go rías (Seoa ne, 2009: 4;
Wau ters, 2007: 23), re sal tan do la pro duc ti vi dad cien tí fi ca, aca dé mi ca y la
pre sen cia en las webs de las uni ver si da des. (Grá fi co 1) En esta in ves ti ga ción
ana li za mos 15 ran kigs, que es tán en tre los más re co no ci dos, ca rac te ri za dos
a tra vés de la ma triz de co rre la cio nes, los ran kings se rán ubi ca dos por or den
al fa bé ti co, sin dis tin ción de im por tan cia u or ga nis mo que lo di ri ge. Igual -

men te son cla si fi ca dos por áreas geo grá fi cas don de sur gen, con la par ti cu la -
ri dad de que la ma yo ría in clu ye, a uni ver si da des de todo el mun do en su
se lec ción, no solo a las de su re gión. (Ba za lar, 2011: 3) (ver ane xo)
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Los ran kings aca dé mi cos ana li za dos re pre sen tan apro xi ma da men te el
33%, el 17% y el 50% en Eu ro pa, Asia y Amé ri ca res pec ti va men te, a di fe ren -
cia de los ran kings de pro duc ción cien tí fi ca don de Eu ro pa está a la van guar -
dia con el 75%, y con la par ti cu la ri dad que en Amé ri ca nin gu no de los
ran kings ana li za dos tie nen esta ca te go ría. Los mul ti ran kings son ma yo ría en
Eu ro pa (75%) y en Asia no exis ten. Esta cla si fi ca ción solo evi den cia las di fe -

ren cias exis ten tes en cada una de las re gio nes y ran kings exis ten tes.
Los ran kings es tán ela bo ra dos tras la me di ción de in di ca do res que va lo -

ran los fac to res de ex ce len cia; es tos son me di dos a tra vés de en cues tas, en -
tre vis tas y otros ins tru men tos. Los in di ca do res tie nen asig na do un ni vel de
im por tan cia que es mul ti pli ca do por los re sul ta dos de las uni ver si da des y su -
ma dos para lle gar a un acu mu la do y con for mar las lis tas. (Ca po te, 2011: 38)

Ana li za re mos los en fo ques que se rea li zan des de el pun to de vis ta ame -
ri ca no, asiá ti co y eu ro peo.

Di ver sos en fo ques de los ran kings por con ti nen tes geo grá fi cos

Ran kings en Amé ri ca

Los ran kings ame ri ca nos des ta can la pro duc ción cien tí fi ca, los in gre sos que
per ci be la ins ti tu ción y la com po si ción alum no pro fe sor. (Wau ters, 2007:
37)

El Thi mes World Uni ver sity Ran king, ofre ce ín di ces con ni ve les de im -
por tan cia, como po de mos apre ciar en la grá fi ca, re sal tan do el va lor que re -
vis te la ca li dad de la in ves ti ga ción y los ni ve les de in no va ción que
de sa rro llan las uni ver si da des. Grá fi co 2

El ran king Ame ri ca’s Best Co lle ge uti li za los in di ca do res que mos tra mos 
en el Grá fi co 3, para me dir la ca li dad aca dé mi ca, ade más se mues tra la im -
por tan cia que se le ofre ce a cada ele men to eva lua do. (Mor se, 2008: 4).

El Ti mes Hig her Edu ca tion Sup ple ment (THES) y el World Uni ver sity
Ran kings, uti li zan una cla si fi ca ción com pues ta por in di ca do res que in te gran 
la opi nión de ex per tos y da tos cuan ti ta ti vos. Ade más de pu bli car los re sul ta -
dos ge ne ra les para las uni ver si da des ana li za das, este ran king ela bo ra un lis -
ta do con las prin ci pa les uni ver si da des por con ti nen te: Eu ro pa, Asia,
Amé ri ca, Ocea nía y Áfri ca, y de las prin ci pa les uni ver si da des por ma te ria:
in ge nie ría y tec no lo gía, arte y hu ma ni da des, sa lud, cien cias de la vida, fí si ca
y cien cias so cia les. (Ti mes Hig her Edu ca tion’s list of the world’s top uni ver si -

ties for 2013)

Para Ti mes Hig her Edu ca tion Sup ple ment, la edu ca ción su pe rior tra ta
prin ci pal men te la cons truc ción de la re pu ta ción como un fin en sí mis mo y
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del mar ke ting in ter na cio nal, ya que son és tas me di cio nes las que con du cen
el ín di ce. No es con si de ra da la ca li dad de la en se ñan za, como una va ria ble

im por tan te por sí mis ma; sino por la ima gen ex ter na que ga ran ti za.

139

Cri te rios para la eva lua ción de in tan gi bles en las uni ver si da des

Grá fi co: Ran kings uni ver si ta rios por ca te go rías. Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Grá fi co 2: Pon de ra ción de in di ca do res en Thi mes Worl Uni ver sity Ran king. Fuen te: Ela bo ra ción pro pia



Ran kings en Asia

Den tro de los ran kings más im por tan tes de la re gión asiá ti ca, en con tra mos el 
Shang hai Jiao Tong Uni ver sity Ran king de Uni ver si da des del Insti tu to de
Edu ca ción Su pe rior de la Uni ver si dad de Shan gai Jiao Tong (SJTU). Fue crea -
do con el ob je to de co no cer el po si cio na mien to de las uni ver si da des de edu -
ca ción su pe rior en Chi na, en com pa ra ción con las uni ver si da des de cla se
mun dial y de tec tar uni ver si da des de re co no ci do pres ti gio, con las cua les es -
ta ble cer en la ces (Shang hai aca de mic ran king of World Uni ver si ties, 2013;
Wau ters, Oxford Uni ver sity Press, 2007).

El Shang hai Jiao Tong es uno de los ran kings más co no ci dos mun dial -

men te, or de nan do las ma yo res ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior del mun -
do to man do en cuen ta el nú me ro de ga lar do na dos con el Pre mio No bel o la
Me da lla Fields, ya sea re ti ra dos de la uni ver si dad o ac ti vos en la mis ma, en -
tre otros pa rá me tros si mi la res a la de ran kings an tes men cio na dos. Este ran -
king no tie ne en cuen ta a to das las uni ver si da des del mun do, de he cho
va lo ra 1.000 de las 17.000 uni ver si da des exis ten tes y so la men te 500 se re -
co gen en su ran king de uni ver si da des. Tie ne en cuen ta ex clu si va men te a las
uni ver si da des más im por tan tes en in ves ti ga ción. (Liu, 2007: 8)

El ran king Hig her Edu ca tion Accre di ta tion and Eva lua tion Coun cil, Tai -
wán (HEEACT) eva lúa y cla si fi ca el ren di mien to te nien do en cuen ta la pu bli -

ca ción de ar tícu los cien tí fi cos por par te de las 500 prin ci pa les uni ver si da des
(Ran king HEEACT, 2012). A di fe ren cia de los ran kings ame ri ca nos, los asia ti -
cos real zan con ma yor fuer za la pro duc ción cien tí fi ca de las uni ver si da des y
no la ca li dad del claus tro, la re pu ta ción del mis mo y su im pac to en la co mu -
ni dad aca dé mi ca.
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Ran kings en Eu ro pa

Las uni ver si da des eu ro peas po seen una gran can ti dad de en ti da des eva lua -
do ras de la ex ce len cia uni ver si ta ria, lo que los hace mu cho más exi gen tes en 
sus pro ce sos. Sus ran kings mi den prin ci pal men te la ca li dad de la do cen cia,
la pro duc ción cien tí fi ca, lue go los as pec tos in ter na cio na les y en me nor
cuan tía la ca li dad del claus tro, se gui do de otros tan tos in di ca do res no tan
co mu nes para to dos los ran kings.

El QS World Uni ver sity Ran kings es ela bo ra do por Quac qua re lli
Symonds com pa ñía bri tá ni ca es pe cia li za da en edu ca ción y es tu dios de post -
gra do. Tie ne en cuen ta unas 2 000 uni ver si da des y eva lúa 700 uni ver si da des 
en todo el mun do, in clu yen do en su ran king las pri me ras 400 y tie ne como
ob je ti vo am pliar el nú me ro de ins ti tu cio nes ana li za das. (Ba za lar, 2011: 27)

Ade más, ofre ce los ran kings es pe cí fi cos para uni ver si da des agru pa das
en cin co áreas: Artes y Hu ma ni da des, Tec no lo gía, Me di ci na, Cien cias na tu -
ra les y so cia les y Ges tión (Grá fi co 4). Una no ve dad del QS World Uni ver sity
Ran kings es que tam bién in clu ye los pre cios de ma trí cu la de las dis tin tas uni -

ver si da des. (QS Ran kings, 2012; Top uni ver si ties, 2012; Worlds best-uni ver -
si ties-ran kings, 2012; Met ho do logy aca de mic re pu ta tion, 2012).

El ran king de ex ce len cia de las me jo res uni ver si da des en Eu ro pa (CHE
Exce llen ce Ran king), ad mi nis tra do por el Cen tro de De sa rro llo de las Uni -
ver si da des (Cen trum für Hochschu lent wic klung, 2012) en Ale ma nia, ma ne -

ja un am plio ran go de cri te rios para eva luar las uni ver si da des ale ma nas más

des ta ca das, en fo ca do ha cia dis ci pli nas es pe cí fi cas, no so la men te en la in -
ves ti ga ción, sino tam bién en la en se ñan za. (Ba za lar, 2011: 41) Aun que ela -
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Grá fi co 4: Pon de ra ción de in di ca do res en QS World Uni ver sity Ran kings. Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.



bo ra una cla si fi ca ción ge ne ral, apli ca un en fo que di fe ren cia do: ¿qué
uni ver si da des son me jo res en quí mi ca, in ge nie ría?, en tre otros. Uti li za cua -
tro cri te rios para com pa rar una in ves ti ga ción, por ejem plo, Na tu re–Scien ce:
nú me ro de pu bli ca cio nes, nú me ro de ci ta cio nes (com pa ra do con el es tán -
dar mun dial), nú me ro de in ves ti ga do res fre cuen te men te ci ta dos y par ti ci pa -
ción en el pro gra ma Ma rie Cu rie de la Unión Eu ro pea. (Berg hoff, 2007: 8)

Fi nal men te el We bo me trics Ran king of World Uni ver si ties – Cyber me -
trics Lab, Cen tro de Cien cias Hu ma nas y So cia les, de Espa ña, apa re ció por
pri me ra vez en 2004 como ini cia ti va del Cyber me trics Lab, gru po de in ves ti -
ga ción del Cen tro de Cien cias Hu ma nas y So cia les (CCHS), que for ma par te
del Con se jo Su pe rior de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas de Espa ña.

El ob je ti vo del pro yec to, se gún sus au to res es des ta car la im por tan cia de 
la pu bli ca ción en web como for ma de dis tri buir co no ci mien to aca dé mi co y
tam bién como for ma de me dir la ac ti vi dad cien tí fi ca, el ren di mien to y el im -
pac to. Son in clui das to das las uni ver si da des que ten gan un do mi nio pro pio.
Si una uni ver si dad tie ne va rios do mi nios son ana li za dos to dos y son aña di -
dos los re sul ta dos. En el ran king son re vi sa das 20.000 uni ver si da des, en tran -
do en el ran king unas 12.000. Este ran king mide el vo lu men, vi si bi li dad,
im pac to de las pá gi nas web de la Uni ver si dad, cen trán do se en la pro duc -
ción cien tí fi ca. (Berg hoff, 2007: 19)

Has ta aquí po de mos apre ciar que cada ins ti tu ción crea do ra del ran king
uti li za sus cri te rios de com pa ra ción y su con cep to de ex ce len cia uni ver si ta -
ria, sin ha cer dis tin ción de re gión, rama de la cien cia, ob je ti vo del ran king,
aun que es im por tan te se ña lar que en al gu nos as pec tos coin ci den ple na men -
te. Re sul ta in te re san te aña dir que la in for ma ción que uti li zan para la va lo ra -
ción de los in di ca do res es ob te ni da de di fe ren tes fuen tes en cada ran king,
por lo que un in di ca dor pue de te ner dis tin tos va lo res en di fe ren tes ran kings.

Pero, ¿qué hace a un ran king di fe ren te de otro?, ¿cuál in clu ye los in di -
ca do res más re pre sen ta ti vos?, ¿cuál es el más fia ble?, ¿cuál es el más uti li za -
do?, to das es tas in te rro gan tes sur gen tras el co no ci mien to de la exis ten cia de
los ran kings ana li za dos y los ele men tos de ca li dad que son me di dos mun -
dial men te y que por su di ver si dad no pue den ser com pa ra dos.

Aná li sis de los in di ca do res de los ran kings uni ver si ta rios re co no ci dos
mun dial men te

De los quin ce ran kings ana li za dos cada uno sin te ner en cuen ta sus ob je ti vos 

o re gio nes de se lec ción, tie ne pa tro nes co mu nes de aná li sis. A con ti nua ción

mos tra mos un cua dro re su men de los in di ca do res que po see cada uno de los 
ran kings.
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En el cua dro an te rior po de mos apre ciar in di ca do res que tie nen ob je ti -
vos si mi la res en cada uno de los ran kings ana li za dos, es de cir mi den y de fi -
nen como ele men tos de ex ce len cia uni ver si ta ria a la ca li dad de la do cen cia,
la pro duc ción cien tí fi ca, en tre otros. Sin em bar go los ran kings uni ver si ta rios
in clu yen otros in di ca do res, tam bién mos tra dos en el cua dro con la ca te go ría 
de Otros, que no son co mu nes en tre to dos y son de fi ni dos como pa rá me tros
de ex ce len cia que no son me di dos y re co no ci dos igua li ta ria men te por to das
las or ga ni za cio nes rec to ras de los ran kings uni ver si ta rios.

A nues tro jui cio los in di ca do res que ma yor peso tie nen en los ran kings
uni ver si ta rios no son los co mu nes para to dos, esto pue de pro vo car la im po -
si bi li dad de es ta ble cer com pa ra cio nes en tre es tos, crear cri te rios que mues -
tren la ex ce len cia uni ver si ta ria.

La ca li dad de la do cen cia, la ana li zan nue ve ran kings, sie te ran kings
coin ci den en me dir la ca li dad del claus tro, por su re co no ci mien to na cio nal,
in ter na cio nal y el im pac to de su tra ba jo en los es tu dian tes, sie te tam bién,
son los que mi den las re la cio nes de la ins ti tu ción tan to na cio na les como in -
ter na cio na les y el 80% de los ran kings más re co no ci dos a ni vel mun dial, tie -
nen como uno de sus prin ci pa les me di do res de ex ce len cia, la pro duc ción
cien tí fi ca de su claus tro.
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Cuba está ubi ca da en uno de los ran kings de Amé ri ca, THEWUR, un
ran king aca dé mi co. Sus pues tos siem pre han sido al tos en el caso de que una 
de las uni ver si da des del país for me par te de sus lis tas, esto es de bi do prin ci -
pal men te a que los in di ca do res de ex ce len cia uni ver si ta ria que mi den las
uni ver si da des cu ba nas di fie ren de los in di ca do res de ex ce len cia de los ran -
kings, por lo que la pro yec ción de sus es tra te gias dis cre pa de los ele men tos

dis tin ti vos me di dos por los ran kings.
La in clu sión de in di ca do res de los ran kings tan to de Amé ri ca como de

otras re gio nes del mun do en la ges tión de las uni ver si da des cu ba nas, pro vo -
ca ría el en ri que ci mien to de la ca li dad uni ver si ta ria.

Los in di ca do res de ma yor fre cuen cia (en tre nue ve y doce) son los que
mi den la pro duc ción cien tí fi ca, la ca li dad de la do cen cia, las re la cio nes in -
ter na cio na les, mien tras que los de me nor fre cuen cia son el im pac to en las
in ves ti ga cio nes, las re fe ren cias bi blio grá fi cas a tra ba jos rea li za dos en las
uni ver si da des, los in gre sos em pre sa ria les (in gre sos que per ci be la uni ver si -
dad), la re pu ta ción de los em plea do res, el in di ca dor pro fe sor alum no y la
co lec ción bi blio grá fi ca que po sea el cen tro.

A nues tro jui cio echa mos en fal ta en los ran kings ana li za dos la ca ren cia
de ele men tos dis tin ti vos de la en se ñan za uni ver si ta ria:

¡ Ca te go ría aca dé mi ca del do cen te

¡ Ca te go ría do cen te del pro fe sor

¡ Cur sos de for ma ción con ti nua ofer ta dos por la pro pia uni ver si dad

¡ Cur sos de for ma ción cur sa dos por el per so nal do cen te

¡ Bi blio gra fía ac tua li za da en los pro gra mas de las asig na tu ras

¡ Re la cio nes de las uni ver si da des con or ga ni za cio nes em pre sa ria les lo -
ca les que per mi tan la par ti ci pa ción del es tu dian te en sus ac ti vi da des
para en ri que cer su apren di za je

Gran par te de los ele men tos que son eva lua dos en una ins ti tu ción edu ca cio -
nal para va lo rar el apor te y efi cien cia de sus ser vi cios, con tie nen un gran nú -
me ro de in di ca do res in tan gi bles. La edu ca ción es en la ac tua li dad el mo tor
im pul sor del de sa rro llo de las so cie da des, la crea ción y man te ni mien to de
una so cie dad del co no ci mien to obli ga a co no cer con exac ti tud los prin ci pa -
les as pec tos edu ca cio na les que po ten cian una ins ti tu ción, so cie dad o país.

Fi nal men te po de mos de fi nir como prin ci pa les ele men tos de ex ce len cia
uni ver si ta ria me di dos en los ran kings los si guien tes pun tos:

¡ Pro duc ción in ves ti ga do ra
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¡ Ca li dad de la do cen cia

¡ Ca li dad del claus tro

¡ Re la cio nes Inter na cio na les

¡ Can ti dad de pro fe so res por alum no

¡ Impac to de las in ves ti ga cio nes

¡ Impac to en el en tor no em pre sa rial

El caso cu ba no: fac to res in tan gi bles en el de sa rro llo de la edu ca ción
su pe rior

Las com pe ten cias dis tin ti vas de la uni ver si dad cu ba na pue den es tar crea das, 
fun da men tal men te, por el de sa rro llo de sus ac ti vos in tan gi bles. El CI es uno
de los prin ci pa les fac to res de ex ce len cia de la en se ñan za su pe rior, de bi do a
la na tu ra le za cien tí fi ca y so cial de su ob je to so cial.

Cuba ha in cre men ta do el al can ce de la en se ñan za su pe rior crean do el
mo de lo de en se ñan za mu ni ci pal, las lla ma das fi lia les uni ver si ta rias mu ni ci -
pa les. Las fi lia les son par te de la in fraes truc tu ra de los Cen tros de Edu ca ción
Su pe rior (CES) y sur gen en los te rri to rios del país, con el pro pó si to de ga ran ti -
zar el ac ce so a los es tu dios uni ver si ta rios de las per so nas que allí re si den y/o
tra ba jan. Este he cho pro fun di za la res pon sa bi li dad so cial de las uni ver si da -
des cu ba nas.

La mi sión de la uni ver si dad cu ba na po see ele men tos que se vin cu lan
con los com po nen tes del CI. Sin em bar go solo se rán re co no ci dos como ca -
pi tal es truc tu ral y ca pi tal re la cio nal, en el mo men to que sean de sa rro lla dos
con la ex ce len cia que dé lu gar a una ven ta ja com pe ti ti va.

El gra do cien tí fi co del pro fe so ra do, con lle va al per fec cio na mien to de la
edu ca ción y for ma ción de los es tu dian tes y pro fe so res, esto pue de ser una
cua li dad dis tin ti va de la uni ver si dad cu ba na, y en ton ces pue den for mar par -
te del ca pi tal hu ma no, que con for ma su CI.

Los pro gra mas de maes trías y es pe cia li da des de mues tran el de sa rro llo
de las in ves ti ga cio nes, con el per fec cio na mien to de la tec no lo gía y equi pa -
mien to téc ni co que las sus ten tan, la po ten cia ción de es tos ele men tos con tri -
bu ye al de sa rro llo del ca pi tal es truc tu ral de la or ga ni za ción.

Por otra par te está pre sen te la re la ción con otros cen tros edu ca cio na les
del país y del mun do, ofre cien do so cia bi li dad y ex pe rien cia del claus tro y de 

los es tu dian tes, lo cual en ri que ce el cli ma la bo ral y es tu dian til del cen tro.
Sin em bar go las re la cio nes no son solo con otros cen tros edu ca cio na les,
pues de sa rro lla un plan de apren di za je prác ti co de los es tu dian tes con la co -
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la bo ra ción de em pre sas cu ba nas, y con la ob ten ción de re sul ta dos fa vo ra -
bles para las en ti da des. To das es tas re la cio nes con for man el po ten cial de
ele men tos que po seen, para con for mar el ca pi tal re la cio nal y ca pi tal so cial
de la uni ver si dad.

En oca sio nes los ele men tos in tan gi bles de las uni ver si da des, que pue -
den ser re co no ci dos como ca pi tal hu ma no, ca pi tal es truc tu ral, ca pi tal re la -

cio nal y ca pi tal so cial, es tán en las es tra te gias pero son ana li za das en
di rec ción con tra ria a la ges tión in te gra da de los mis mos, para ga ran ti zar el
cum pli mien to y lo gro de las ven ta jas que po seen.

La ESC está com pues ta por 68 ins ti tu cio nes, de ellas 47 uni ver si da des, 6 
ins ti tu tos su pe rio res, 8 cen tros de es tu dios mi li ta res, 3 fa cul ta des in de pen -
dien tes y 4 es cue las. (Pron tua rio MES, 2012: 4)

Cuen ta con un pro fe so ra do de 53.891 pro fe so res a tiem po com ple to y
24.388 a tiem po par cial. Osten tan la ca te go ría do cen te de pro fe sor ti tu lar
(PT) 2.993 pro fe so res y 7.270 pro fe so res tie nen la ca te go ría de au xi liar (PA).
Cuen ta ade más con 16.639 pro fe so res asis ten tes (PAs), 26.989 ins truc to res
(PI), 2.910 adies tra dos (A), 6.644 alum nos ayu dan tes (AA). En cuan to a las
ca te go rías cien tí fi cas cuen ta con 3.754 doc to res en cien cias (Dr.) y 15.887
más te res (MsC) (Pron tua rio MES, (2012: 9). La uti li za ción efi cien te de es tos
re cur sos hu ma nos, se iden ti fi ca, en el CI, con for man do su ca pi tal hu ma no.

El claus tro edu ca a una ma trí cu la de 351.116 es tu dian tes, 44.304 de
cur so re gu lar diur no (CRD), 16.785 de cur so por en cuen tros (CE), 39.148 de
edu ca ción a dis tan cia, 55.643 en la con ti nui dad de es tu dios, en 104 ca rre -
ras. El cur so 2011-2012 ter mi nó con un nú me ro de gra dua dos de 1,160.449
es tu dian tes de to das las mo da li da des (Pron tua rio MES, 2012: 34).

El ca pi tal es truc tu ral de la uni ver si dad está muy li ga do al de sa rro llo de
las in ves ti ga cio nes en el cen tro, para ello cuen ta con 120 en ti da des de cien -
cia e in no va ción tec no ló gi ca y cen tros de es tu dio, que ex hi ben re sul ta dos
cien tí fi cos tec no ló gi cos sig ni fi ca ti vos a ni vel de país. Re sul ta dos pu bli ca dos
en re vis tas de re co no ci do pres ti gio na cio nal y ex tran je ro, su man do 41 re vis -
tas pro pias, cer ti fi ca das en ba ses de da tos re co no ci das, ta les como, Scie lo,
La tin dex, Re da lix, Dial net, Sco pus.

En cuan to a los ser vi cios de post gra do son ofer ta dos cur sos, en tre na -
mien tos, di plo ma dos, maes trías, es pe cia li da des y doc to ra dos, con una ma -
trí cu la de 526.445 es tu dian tes (Pron tua rio MES, 2012: 46).

La ESC re la cio na sus fun cio nes prin ci pa les, con 134 paí ses, aten dien do

a 22.754 es tu dian tes ex tran je ros, el 62% de Amé ri ca La ti na.
La ESC cuen ta con un plan me to do ló gi co para la crea ción y per fec cio na -

mien to de los pla nes de es tu dio, guías de es tu dio y pro gra mas de asig na tu ras.
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El MES rea li za eva lua cio nes de uni ver si da des, fa cul ta des y de par ta men -
tos, con el ob je ti vo de de li mi tar los me jo res cen tros en el cum pli mien to de
sus me tas.

Son eva lua dos las maes trías y doc to ra dos, es tas dos ac ti vi da des son va -
lo ra das con gran in te rés, pues es la prin ci pal can te ra, al igual que los gra dua -
dos de pre gra do, que de mues tra el co no ci mien to ge ne ra do en los cen tros

edu ca ti vos por los es tu dian tes y el claus tro.
En Cuba las uni ver si da des son va lo ra das a tra vés de tres me ca nis mos: la

Guía de Eva lua ción de las IES, y el Sis te ma de Eva lua ción y Acre di ta ción de
Ca rre ras Uni ver si ta rias del MES, el cum pli mien to de las es tra te gias or ga ni za -
cio na les de cada uni ver si dad, para de ter mi nar la ca li dad de las ca rre ras, los
doc to ra dos y las maes trías.

Los in di ca do res que res pon den a los ele men tos in tan gi bles que son eva -
lua dos a tra vés de la Guía de Eva lua ción de las IES son:

¡ Con tex to ins ti tu cio nal.

¡ Ges tión de los re cur sos hu ma nos

¡ For ma ción del pro fe sio nal

¡ Inte rac ción so cial

¡ Infraes truc tu ra y ges tión de los re cur sos

¡ Impac to so cial

Otro me ca nis mo de eva lua ción de las uni ver si da des cu ba nas es el Sis te ma
de Eva lua ción y Acre di ta ción de Ca rre ras Uni ver si ta rias del MES, re fe ri do al
con trol del tra ba jo que de sem pe ñan sus ins ti tu cio nes, como vía fun da men -
tal para lo grar un me jo ra mien to con ti nuo de la ca li dad. El ob je ti vo de este
do cu men to es de ter mi nar los es tán da res co rres pon dien tes a la for ma ción de
pro fe sio na les en Cuba, para lo cual es ta ble ce los pa rá me tros de ca li dad si -
guien tes:

¡ Per ti nen cia e im pac to so cial

¡ Pro fe so res y per so nal au xi liar

¡ Estu dian tes

¡ Infraes truc tu ra

¡ Cu rrícu lo

Los pa rá me tros eva lua dos por la acre di ta ción de ca rre ras y la eva lua ción ins -
ti tu cio nal son si mi la res, aun que pu die ran ser con si de ra dos como he rra -
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mien tas que du pli can los con tro les, esto pue de pro vo car ine fi cien cias en la
re vi sión y en el cum pli men to de los in di ca do res por las uni ver si da des, por el
vo lu men de in for ma ción que de ben en tre gar.

Con la vin cu la ción de es tos los me ca nis mos va lo ra ti vos, pro po ne mos
ha cer un re su men de los in di ca do res que son me di dos en las uni ver si da des
cu ba nas:

¡ For ma ción del Pro fe sio nal

¡ Estu dian tes

¡ Cu rrícu lo

¡ Infraes truc tu ra

¡ Ges tión de los Re cur sos Hu ma nos

¡ Con tex to Insti tu cio nal

¡ Per ti nen cia e im pac to so cial

En otra lí nea de aná li sis, al igual que en los ran kings uni ver si ta rios, a nues tro
jui cio, echa mos en fal ta in di ca do res in tan gi bles que pue den in fluir sig ni fi ca -
ti va men te en el cum pli mien to de las es tra te gias de una uni ver si dad y en la
po ten cia ción de com pe ten cias dis tin ti vas que pro du cen ven ta jas com pe ti ti -
vas be ne fi cio sas para la or ga ni za ción. Ejem plo de esto te ne mos:

¡ Sa tis fac ción y mo ti va ción de do cen tes y otros tra ba ja do res

¡ Re la cio nes con em pre sas del en tor no. Re la cio nes con em plea do res

¡ Impli ca ción de los do cen tes en los pro ce sos de in no va ción de la or ga ni -
za ción

¡ Ges tión in te gra da de pro yec tos de in ves ti ga ción

¡ Sen ti do de per te nen cia

¡ Esta bi li dad (per ma nen cia) de los do cen tes

¡ Sa tis fac ción de los es tu dian tes de pre y post gra do

¡ Di ver si dad pro fe sio nal de los do cen tes y mul ti dis ci pli na rie dad

Pro po ne mos que es tos in di ca do res for men par te de los ele men tos de ex ce -
len cia uni ver si ta ria, el sen ti do de per te nen cia, la sa tis fac ción la bo ral y otros,
son pun tos im por tan tes para el lo gro de es tra te gias y de ex ce len cia de una
or ga ni za ción, y son va lo ra dos fue ra de los me ca nis mos de eva lua ción del
MES en Cuba.
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Con esta vin cu la ción de los in di ca do res de ex ce len cia eva lua dos y la
in for ma ción brin da da an te rior men te pre ten de mos ilus trar el po ten cial que
po see la uni ver si dad cu ba na para ga ran ti zar la ca li dad que debe te ner la en -
se ñan za y la res pon sa bi li dad que po see el claus tro so bre cada es tu dian te.

Con clu sio nes

El aná li sis na cio nal e in ter na cio nal rea li za do, mues tra que exis te si mi li tud
en tre los ni ve les y ele men tos de ex ce len cia uni ver si ta ria me di dos en am bas
la ti tu des, sin em bar go no exis ten cri te rios uni fi ca dos que per mi tan la com -
pa ra ción y la efi cien te toma de de ci sio nes, so bre las es tra te gias ins ti tu cio na -
les de las uni ver si da des cu ba nas.
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Ane xo

Los ran kings por or den al fa bé ti co son los si guien tes:

¡ ABC- Ame ri ca´s Best Co lle ge

¡ AUBR- EU Uni ver sity-Ba sed Re search Assess ment – AUBR Wor king
Group, Eu ro pean Com mis sion

¡ CHE- CHE Exce llen ce Ran king – Cen tre for Hig her Edu ca tion De ve lop -
ment/die Zeit, Ger many.

¡ CHEPS- U-Map clas si fi ca tion – CHEPS.

¡ EMURS- Eu ro pean Mul ti di men sio nal Uni ver sity Ran king System
(U-Mul ti rank) – pro yec to fi nan cia do por la Unión Eu ro pea

¡ GURR- Glo bal Uni ver si ties Ran king – Rei tor, Rus sia

¡ HEAECT- Hig her Edu ca tion Accre di ta tion and Eva lua tion Coun cil, Tai -
wan

¡ LR- Lei den Ran king – Lei den Uni ver sity, The Net her lands

¡ MUR- Ma clean´S Uni ver sity Ran king

¡ PRWU- Pro fe sio nal Ran king of worl Uni ver si ties

¡ QSWUR- QS World Uni ver sity Ran kings 

¡ SARWU- Shang hai Aca de mic Ran king of World Uni ver si ties (ARWU) –
Shang hai Ran king Con sul tancy, Chi na

¡ THEWUR- Ti mes Hig her Edu ca tion World Uni ver sity Ran king

¡ WRWUE-We bo me trics Ran king of World Uni ver si ties, Espa ña

¡ WBUR- World’s Best Uni ver si ties Ran king – US News & World Re port
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Go ber nan za: he rra mien ta de aná li sis para la ges tión

uni ver si ta ria

Nelsy Ma rien Cor tés Ji mé nez1

nels yma rien@gmail.com

Gio van na Maz zot ti Pa be llo2

Re su men 

De acuer do con Hufty, Bás co lo y Baz za ni (2006), las so cie da des im ple men -
tan de ci sio nes y en mar can con duc tas de acuer do a di ná mi cas y “re glas del
jue go” que en cua dran la ac ción co lec ti va de las so cie da des y las re la cio nes
de los di ver sos ac to res que en ella in te rac túan. De acuer do con Plum tre y
Gram, ésta “in vo lu cra las in te rac cio nes en tre las es truc tu ras, pro ce sos y tra -
di cio nes que de ter mi nan cómo el po der es ejer ci do, cómo se to man las de ci -
sio nes y cómo par ti ci pan los ac to res”. La go ber nan za abar ca las
po si bi li da des de in te rac ción en tre los di ver sos com po nen tes de la so cie dad
y la di ver si dad de con flic tos e in te re ses que en tre ellos exis te y que pue den
re sul tar en la ac ción coo pe ra ti va. Las ins ti tu cio nes se han te ni do que adap tar 
de acuer do al con tex to en que se de sen vuel ven; se ha vin cu la do a la uni ver -
si dad y sus tras for ma cio nes con la eco no mía, adap tán do se y trans for mán do -
se de acuer do al mo de lo de de sa rro llo exis ten te. (Brun ner, 2007) La ges tión
uni ver si ta ria ante los fe nó me nos de glo ba li za ción, se en cuen tra ante una
pro ble má ti ca que debe en fren tar efi caz men te, ade cuan do sus es truc tu ras fi -
nan cie ras ade más de las pro duc ti vas, for mu lan do po lí ti cas y ac cio nes que le 
per mi tan lle var a cabo su mi sión so cial, lo cual de acuer do a Me lén dez, So lís 
y Gó mez (2010), pue de lo grar se me dian te la im ple men ta ción de una for ma
de go bier no como lo es, la teo ría de la gobernanza.
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La go ber nan za se vuel ve una he rra mien ta de aná li sis de la ges tión de las 
ins ti tu cio nes como lo es la uni ver si dad.

Abstract

Accor ding to Hufty , Bás co lo and Baz za ni (2006 ) , so cie ties im ple ment de ci -
sions ac cor ding to dyna mic beha vior and “ ru les” that fra me co llec ti ve ac tion 
of so ciety and the re la tions hips of the va rious ac tors in te ract in it . Accor ding
to Plum tre and Gram, it “in vol ves the in te rac tions among struc tu res, pro ces -
ses and tra di tions that de ter mi ne how po wer is exer ci sed, how de ci sions are
made and how the ac tors in vol ved .” Go ver nan ce in vol ves the po ten tial for
in te rac tion bet ween the va rious com po nents of so ciety and the di ver sity of
in te rests and con flicts bet ween them exists and that can re sult in coo pe ra ti ve
ac tion. The ins ti tu tions have had to adapt ac cor ding to the con text in which
they ope ra te, has been lin ked to the uni ver sity and its trans for ma tions in the
eco nomy, adapt and trans form ac cor ding to the exis ting de ve lop ment mo -
del. (Brun ner , 2007 ) Uni ver sity ma na ge ment to the phe no me na of glo ba li -
za tion, is fa ced with a pro blem that must deal ef fec ti vely, adap ting their
fi nan cial struc tu res in ad di tion to pro duc tion, de ve lo ping po li cies and ac -
tions that ena ble it to carry out its so cial mis sion, which of ac cor ding to Me -
len dez, So lis and Go mez (2010) , can be achie ved by im ple men ting a form
of go vern ment as it is, the theory of go ver nan ce.

Go ver nan ce be co mes a tool for analy zing the ma na ge ment of ins ti tu tions
such as the uni ver sity.

Intro duc ción

La so cie dad va atra ve san do, a lo lar go del tiem po, una se rie de trans for ma -
cio nes como re sul ta do de la in te rac ción en tre los di ver sos ele men tos que la
com po nen; las for mas de go bier no, es uno de los ele men tos que se ha vis to
en la ne ce si dad de evo lu cio nar res pon dien do a los nue vos re tos y exi gen cias 
que se le pre sen tan.

Por otro lado las uni ver si da des son ins ti tu cio nes que han te ni do que
adap tar se, mo di fi can do sus es truc tu ras que per mi tan apo yar el mo de lo de
de sa rro llo pre sen te y en el cual las Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES)
han te ni do que par ti ci par.

La go ber nan za y la ges tión uni ver si ta ria han lo gra do vin cu lar se de ma -
ne ra muy cla ra. La uni ver si dad pú bli ca es un sis te ma so cial en don de di ver -
sos ele men tos in te rac túan para lo grar su mi sión ins ti tu cio nal, para ello
es ta ble ce po lí ti cas, ac cio nes y di ver sas es tra te gias que per mi tan un me jor
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apro ve cha mien to de sus re cur sos. Para que ello su ce da, es ne ce sa rio com -
pren der las in te rac cio nes que re sul tan de los di ver sos ac to res que per mi ti rá
un me jor de sem pe ño de la ins ti tu ción. La ges tión uni ver si ta ria se vuel ve en -
ton ces una ac ción co lec ti va y com ple ja don de la go ber nan za apa re ce como
un en fo que apro pia do para el es tu dio de las or ga ni za cio nes/uni ver si da des. 

El pre sen te do cu men to pre sen ta de for ma muy ge ne ral al gu nos con cep -

tos so bre go ber nan za, los cua les per mi ti rán com pren der un nue va for ma de
go bier no y de aná li sis de la ges tión uni ver si ta ria; se hará un bre ve re co rri do
de las trans for ma cio nes que las IES en Amé ri ca la ti na han su fri do y por úl ti -
mo se pre sen ta una pro pues ta pre sen ta da por al gu nos au to res que per mi ten
com pren der las ca te go rías que con for man la me to do lo gía para el aná li sis y
des crip ción de la ges tión uni ver si ta ria.

Re vi sión li te ra ria

La go ber nan za, sur ge por una cri sis de le gi ti mi dad del es ta do, na cen di ver -
sos cues tio na mien tos de la so cie dad, o de al me nos al gu nos gru pos, por la
fal ta de ca pa ci dad para dar res pues ta a sus de man das. Se em pie za a de jar de
lado la idea de un es ta do be ne fac tor y co mien zan a sur gir nue vas for mas de
or ga ni za ción para la au to ges tión de los pro ble mas so cia les, lo que trae con -
si go una ne ce si dad en la mo der ni za ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca, don -
de se bus ca lo grar la efi cien cia, la efi ca cia y por su pues to la le gi ti mi dad del
sis te ma, todo ello, te nien do siem pre como es tan dar te la par ti ci pa ción de los
in te re sa dos en la ges tión de po lí ti cas y pro yec tos. (Ca bre ro, 2004)

Ello va de sen ca de nan do cier tos as pec tos im por tan tes a men cio nar, tal
es el caso de la go ber nan za, que como re sul ta do de la per cep ción acer ca de
la poca efi cien cia del es ta do para re sol ver los pro ble mas so cia les, y con la
pos tu ra del cam bio en la ad mi nis tra ción pú bli ca, sur ge un nue vo es ti lo de
go ber nar, tal como lo plan tea Mayntz, ci ta do por Ce ri llo (2005), “di fe ren te
del mo de lo de con trol je rár qui co, un modo más coo pe ra ti vo en el que los
ac to res es ta ta les y los no es ta ta les par ti ci pan en re des mix tas pú bli co-pri va -
das”. (Ce ri llo, 2005:12).

Al ha blar de “un modo más coo pe ra ti vo”, la go ber nan za, hace re fe ren -
cia a las “es truc tu ras y pro ce sos me dian te los cua les los ac to res po lí ti cos y
so cia les lle van a cabo prác ti cas de in ter cam bio, coor di na ción, con trol y
adop ción de de ci sio nes en los sis te mas de mo crá ti cos”. (Me lén dez, So lís y
Gó mez: 2010), se en tien den por otro lado como los pro ce sos de in te rac ción

en tre ac to res es tra té gi cos. (Stron y Mu¨ller, 1999)
Otra de fi ni ción de go ber nan za se re fie re a los “pro ce sos de ac ción co -

lec ti va que or ga ni zan la in te rac ción en tre los ac to res, la di ná mi ca de los pro -
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ce sos y la re glas del jue go (for ma les e in for ma les), con las cua les una
so cie dad de ter mi na sus con duc tas, toma y eje cu ta sus de ci sio nes”. (Hufty,
Bás co lo y Baz za ni, 2006:111)

Si bien es cier to que la go ber nan za par te de un en fo que teó ri co bas tan te 
com ple jo, es im por tan te men cio nar el im pac to que en la prác ti ca ha te ni do
en di fe ren tes ins ti tu cio nes; en el caso de este do cu men to en par ti cu lar se

hace re fe ren cia a la go ber nan za en las uni ver si da des y su apli ca bi li dad
como una he rra mien ta de aná li sis en la ges tión uni ver si ta ria. La li te ra tu ra al
res pec to es bas tan te am plia, sin em bar go lo im por tan te aquí es re cal car bá si -
ca men te la re le van cia de la ac ti vi dad de los ac to res in vo lu cra dos en los pro -
ce sos so cia les, for ma les e in for ma les.

En el pro ce so de glo ba li za ción, y en un con tex to ca rac te ri za do por una
di ná mi ca ace le ra da en el am bien te eco nó mi co, so cial y po lí ti co ha te ni do
como re sul ta do que las ins ti tu cio nes se trans for men y las uni ver si da des no
han sido la ex cep ción. Di chos cam bios son im pul sa dos por las ex pec ta ti vas
so cia les de edu ca ción su pe rior, el in te rés de los go bier nos por su des ta ca do
pa pel en el cre ci mien to eco nó mi co y el de sa rro llo so cial, por las fuer zas del
mer ca do y por la crea ción de un nue vo con tex to para la edu ca ción su pe rior
en el mun do. Las uni ver si da des jue gan un pa pel im por tan te en el de sa rro llo
eco nó mi co y so cial de los paí ses y en la épo ca ac tual uno de los te mas más
com ple jos a ser tra ta dos es la re no va ción de las uni ver si da des. (Mu ñoz,
2009)

Mu cho se ha vin cu la do a la uni ver si dad y sus tras for ma cio nes con la
eco no mía, y uno de los ele men tos ca rac te rís ti cos de esta afir ma ción es la de -
man da de per so nal ca li fi ca do den tro del con tex to de la pro duc ción in dus -
trial. Es ahí don de la uni ver si dad, se adap tó y trans for mó de for ma ra di cal de
acuer do al mo de lo de de sa rro llo exis ten te, es de cir su frió un pro ce so de
trans for ma ción de acuer do a las po lí ti cas de la CEPAL que apo ya ba un mo -
de lo de de sa rro llo ba sa do en el cre ci mien to eco nó mi co, que si bien, en un
ini cio no con tem pla ban a la uni ver si dad, sur gen con las crí ti cas al sis te ma, la 
ne ce si dad de in cluir teo rías de ca pi tal hu ma no, for ma ción y pla ni fi ca ción
de re cur sos hu ma nos, don de la ins ti tu ción edu ca ti va re sul ta útil para el de -
sa rro llo eco nó mi co, ya que con tri bu ye a au men tar el ca pi tal hu ma no, sien -
do sus prin ci pa les pro mo to res, los or ga nis mos in ter na cio na les como la
ONU, Ban co Mun dial y la CEPAL, este úl ti mo apo yan do en Amé ri ca La ti na
un pro gra ma de re cur sos hu ma nos para el de sa rro llo, ini cian do así la mo der -

ni za ción de la uni ver si dad, a tra vés de una es tric ta pla ni fi ca ción de re cur sos
hu ma nos, de ter mi nan do la pro duc ción y por lo tan to un re sul ta do es pe ra do
que con tri bu ye ra di rec ta men te con el desarrollo. (Brunner, 2007)
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Brun ner, en su li bro Uni ver si dad y So cie dad, cita a Hal sey (1971), para
rea fir mar el víncu lo de la uni ver si dad con el mo de lo de de sa rro llo de la mo -
der ni dad, a tra vés de trans for ma cio nes en sus ob je ti vos y prin ci pios bá si cos,
te nien do que so me ter se a la po lí ti ca de es ta do, per dien do la au to no mía que
la ca rac te ri za ba, com ple ji zan do su es truc tu ra ins ti tu cio nal y todo lo que ello 
im pli caba. Las uni ver si da des, cuan to más com ple jas se vuel van, más se ale -

jan de la teo ría de la bu ro cra cia y la ad mi nis tra ción, por lo que se vuel ve ne -
ce sa rio ge ne rar me tá fo ras para com pren der la com ple ji dad de la ges tión en
la or ga ni za ción. (Brun ner, 2007:13)

Es im por tan te ana li zar, el im pac to que han te ni do los fac to res ex ter nos
so bre la ins ti tu ción, sin em bar go es im por tan te com pren der lo que ocu rre al
in te rior de la or ga ni za ción. Por ello Brun ner (2007), plan tea un es que ma de
aná li sis que pone de ma ni fies to la im por tan cia de vi sua li zar, en pa la bras del
au tor, la do ble cara or ga ni za cio nal; por un lado su pro pia iden ti dad y ló gi ca
de fun cio na mien to y por otro la iden ti dad que el con tex to le pro por cio na, en 
don de es ne ce sa rio en con trar un pun to de equi li brio. 

La ges tión uni ver si ta ria ante los fe nó me nos de glo ba li za ción y la pre -
sen te cri sis fi nan cie ra, se en cuen tra ante una pro ble má ti ca que debe en fren -
tar rá pi da y efi caz men te, ade cuan do sus es truc tu ras fi nan cie ras ade más de
las pro duc ti vas, for mu lan do po lí ti cas y ac cio nes que le per mi tan lle var a
cabo su mi sión so cial, lo cual de acuer do a Me lén dez, So lís y Gó mez (2010), 
pue de lo grar lo me dian te la im ple men ta ción de una for ma de go bier no como 
lo es, la teo ría de la go ber nan za.

Con di cio nes como la in ter ven ción del es ta do en la ges tión uni ver si ta -
ria, bus can do una me jor ca li dad de la edu ca ción, ade más de la dis mi nu ción
de re cur sos, fun da men ta do en que las uni ver si da des pú bli cas no han sido
efec ti vas en el lo gro de sus ob je ti vos, ha pro vo ca do ade más la apli ca ción de
ins tru men tos de pla nea ción, eva lua ción del tra ba jo aca dé mi co, el de sa rro llo 
de cuer pos aca dé mi cos, pro gra mas Aca dé mi cos fle xi bles, la ren di ción de
cuen tas, así como la in for ma ción, son con di cio nes que re pre sen tan una mo -
der ni za ción de la Edu ca ción Su pe rior Pú bli ca. Ta les con di cio nes han pro vo -
ca do que el rol de di rec ción de las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias han ido
evo lu cio nan do has ta con for mar se en for mas de go ber na ción, que de ben ser
ana li za das en to dos su as pec tos (Me lén dez, So lís y Gó mez 2010)

La go ber nan za re pre sen ta un nue vo es ti lo que pue de ase gu rar la go ber -
na bi li dad de la so cie dad, y con so li dar la va li dez de las ins ti tu cio nes, a cam -

bio de ce der par cial men te su au to ri dad a los di ver sos pro ta go nis tas
eco nó mi cos y so cia les, lo cual de acuer do a Mayntz, ci ta do por los au to res,
la go ber nan za re pre sen ta ría una so lu ción a la pro ble má ti ca y el al can ce del
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bie nes tar so cial. Una for ma de in ser ción so cial de las ins ti tu cio nes uni ver si -
da des es de ter mi na da por el ré gi men de go ber nan za, así como su vin cu la -
ción con ac to res ex ter nos. Tie ne re la ción con la toma de de ci sio nes, la
au to ri dad, con so li da ción de su le gi ti mi dad, así como la so lu ción de con flic -
tos. (Me lén dez, So lís y Gómez 2010)

Los au to res, se ña lan que el mo de lo eco nó mi co es de ter mi nan te para la

ges tión de re cur sos para el cum pli mien to de sus ob je ti vos y ase gu rar su pre -
sen cia fu tu ra, ade más de su vin cu la ción con sec to res pro duc ti vos, el go bier -
no y re des aca dé mi cas. (Me lén dez, So lís y Gó mez 2010)

Sal da ña (2008), cita a Vin cent de Gau le jac (2005) con su obra La so cié -
té ma la de de la ges tion (La so cie dad en fer ma de ges tión), y afir ma que la
Uni ver si dad Pú bli ca Me xi ca na está en fer ma de ges tión, sien do su base an -
gu lar la pla nea ción es tra té gi ca. El au tor de fi ne a la ges tión como un sis te ma
de or ga ni za ción del po der, que ope ra bajo prin ci pios ob je ti vos de efi ca cia y
efi cien cia a tra vés del cum pli mien to de in di ca do res en di ver sas áreas, que la
pla nea ción es tra té gi ca de fi ne, sin em bar go la me di ción con es tos in di ca do -
res se que da cor to para real men te com pren der el fun cio na mien to ins ti tu cio -
nal, ya que deja fue ra cier tos ele men tos or ga ni za cio na les, que con los
in di ca do res se vuel ven fríos y no mues tran sus ma ti ces; el in di ca dor en pa la -
bras de Sal da ña, des pla za y ocu pa el lu gar de las re la cio nes so cia les con cre -
tas y el sen ti do asig na do por los su je tos a éstas.

Es a par tir de este pun to don de se pue de co men zar a vi sua li zar el víncu -
lo en tre go ber nan za y ges tión uni ver si ta ria. Por ges tión uni ver si ta ria en ten -
de mos la ma ne ra en que las ins ti tu cio nes se en cuen tran or ga ni za das y son
ope ra das in ter na men te y sus re la cio nes con en ti da des y ac to res ex ter nos con 
vis tas a ase gu rar los ob je ti vos de la edu ca ción su pe rior. (Brun ner,2010)

En este sen ti do la go ber nan za y la ges tión uni ver si ta ria se vuel ven con -
cep tos to tal men te re la cio na dos. La go ber nan za con to das sus ca te go rías, se
vuel ve una he rra mien ta que per mi te ana li zar los mo de los de ges tión uni ver -
si ta ria.

Es de suma im por tan cia en ten der en la rea li dad or ga ni za cio nal de las
uni ver si da des los fac to res que se in vo lu cran en su ges tión con el fin de com -
pren der y em pren der me jo res es tra te gias, ape ga das a su rea li dad; esto será
po si ble en la me di da que se en tien da a la go ber nan za como una he rra mien ta 
de aná li sis que des cri ba y ex pli que la in te rac ción de los di ver sos ac to res,
pro ce sos, nor mas y re glas, que mues tre la rea li dad or ga ni za cio nal.

Se en tien de a la ges tión como una ac ción co lec ti va, la go ber nan za per -
mi te com pren der la, ya que hace un aná li sis de la in te rac ción de sus ac to res,
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la di ná mi ca de sus pro ce sos y las re glas del jue go, con las cua les una or ga ni -
za ción toma e im ple men ta sus de ci sio nes y de ter mi na sus con duc tas.

Au to res como Hufty, Bás co lo y Baz za ni (2006:113), pro po nen una me -
to do lo gía que des de mi pun to de vis ta pue des ser via ble en cual quier or ga ni -
za ción, ya que sin im por tar su tipo, pre sen tan ele men tos si mi la res; las
ca te go rías a ana li zar se en fo can en los pun tos no da les y los pro ce sos de in te -

rac ción, lo que per mi te iden ti fi car el lu gar es pe cí fi co de in ter ven ción para
lo grar un cam bio del pro ble ma iden ti fi ca do. 

De acuer do con ellos, en di cha me to do lo gía de aná li sis, las prin ci pa les
di men sio nes de la go ber nan za son: 

¡ Acto res: todo in di vi duo, or ga ni za ción o gru po con re cur sos de po der
su fi cien tes para im pe dir o per tur bar el fun cio na mien to de las re glas o
pro ce di mien tos de toma de de ci sio nes y de so lu cio nes de con flic tos co -
lec ti vos.

¡ Nor mas: asu men un do ble rol en el aná li sis de la go ber nan za, orien tan
el com por ta mien to de los ac to res y son mo di fi ca das por la ac ción co -
lec ti va.

¡ Pun tos no da les: es pa cios fí si cos o vir tua les, don de con ver gen va rios
pro ce sos, ac to res y nor mas, que pro du cen efec tos, ais la da men te o en
in te rac ción con otros

¡ Pro ce sos: El aná li sis de los pro ce sos de cam bio bus ca iden ti fi car los pa -
tro nes de evo lu ción de los pun tos no da les, la tra ma de in te rac cio nes
en tre ac to res y su re la ción con los cam bios de las re glas de jue go. 

El ob je ti vo de este do cu men to, no es como tal pre sen tar la me to do lo gía, sino 
una re fle xión de cómo la go ber nan za pasa de un con cep to me ra men te teó ri -
co a un con cep to ope ra ti vo com ple jo, con di men sio nes que ofre cen una
am plia gama de po si bi li da des que per mi tan com pren der a de ta lle fac to res
que in ter vie nen en la ges tión de las uni ver si da des. 

Las di men sio nes men cio na das, son ca rac te rís ti cas que pue den iden ti fi -
car se en las IES, y que de fi ni ti va men te mos tra rían un aná li sis muy acer ta do
de la ges tión uni ver si ta ria, ya que con este aná li sis se pue den iden ti fi car los
di ver sos fac to res que apa re cen en su eje cu ción. La apli ca ción de este tipo de 
me to do lo gías es muy im por tan te no solo para com pren der de ma ne ra pro -
fun da el com por ta mien to or ga ni za cio nal de las uni ver si da des, si no que esa
com pren sión per mi ti rá, como ya se ha bía men cio na do an te rior men te, ge ne -

rar una di ná mi ca or ga ni za cio nal que en ca mi ne, de li be ra da men te o no, los
es fuer zos de to dos los in vo lu cra dos en la or ga ni za ción ya que per mi ti rá un
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me jor di se ño de es tra te gias y ac cio nes bajo un es ce na rio de ope ra ción real y
con ello un me jor cum pli mien to de la mi sión ins ti tu cio nal.

Las uni ver si da des son más que pro ce sos ra cio na les, con si de ro que las
or ga ni za cio nes, in de pen dien te men te de la sim pli ci dad con que se ana li cen,
no de jan de ser or ga nis mos com ple jos con una gran va rie dad de ma ti ces que 
le dan ca rac te rís ti cas di fí ci les de com pren der y que pue den ser un obs tácu lo

o una ven ta ja para la or ga ni za ción. Las uni ver si da des son or ga ni za cio nes
com ple jas, tal como lo men cio na Weik (2009), las or ga ni za cio nes edu ca ti -
vas ha cen lo que ha cen por los pla nes es ta ble ci dos, con el fin de lograr los
ob je ti vos plan tea dos, las ac cio nes para lo grar lo se ha cen a tra vés de pro ce -
sos ra cio na les, sin em bar go, el au tor plan tea la po si bi li dad de que exis tan
uni da des en la or ga ni za ción que sean di fí ci les de ana li zar a tra vés de pro ce -
sos racionales.

Con clu sión

La go ber nan za es en la ac tua li dad un con cep to de mu cha uti li dad para la
com pren sión de las or ga ni za cio nes des de un pun to de vis ta so cial, si bien es
cier to que ésta se en tien de como una “nue va for ma de go bier no” don de se
en cuen tran in vo lu cra dos di ver sos ac to res mo vi li za dos por una fal ta de le gi -
ti mi dad del es ta do, es cier to tam bién que en esta mo vi li za ción se ge ne ran in -
te rac cio nes es tra té gi cas que dan sen ti do a las ac cio nes em pren di das. El
prin ci pal ob je ti vo es com pren der la im por tan cia de di chas in te rac cio nes en
el in te rior de las or ga ni za cio nes. Una de las ins ti tu cio nes que jue gan un pa -
pel pre do mi nan te en el desarro llo son las IES, para lle var a cabo su mi sión di -
se ñan es tra tegias y ac cio nes que per mi tan un me jor di se ño de sus es truc tu ras 
y de sa rro llo de sus pro ce sos. Para ello es im por tan te co no cer los fac to res que 
in ter vie nen en su ges tión y ello se lo gra rá a tra vés de la iden ti fi ca ción de las
di men sio nes de la go ber nan za, vol vién do se así en un con cep to ope ra cio nal
que per mi te ana li zar los com ple jos pro ce sos de ges tión uni ver si ta ria y po der 
con tar con los ar gu men tos que per mi tan di se ñar es tra te gias ade cua das para
que la uni ver si dad cum pla con la mi sión que tie ne con la sociedad. 
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Re su men

Bajo un nue vo es que ma or ga ni za ti vo, de es truc tu ra, de fun cio nes, tan to para 
la ges tión pú bli ca como para las fir mas, los con cep tos go ber nan za y cohe -
sión so cial han he cho alu sión a la di rec ción de la so cie dad, con ob je ti vos
cla ros y es pe cí fi cos;con ob je ti vos es truc tu ra dos por ins ti tu cio nes como una
nue va for ma de pen sar so bre las ca pa ci da des del pro pio Esta do y las re la cio -
nes que ema nan de él ha cia los par ti cu la res.

El ob je ti vo de este do cu men to es re fle xio nar acer ca de la co ne xión exis -
ten te en tre la cohe sión so cial y la go ber nan za como fuen tes de in no va ción
so cial, ade más de en fa ti zar la im por tan cia de con cep tua li zar a la in no va ción 
como un pro ce so di ná mi co en tre los ac to res so cia les in vo lu cra dos; y una
he rra mien ta para un ob je ti vo de ma yor am pli tud: el bie nes tar so cial.

Pa la bras cla ve: Cohe sión so cial, go ber nan za, in no va ción so cial, fuen -
tes de in no va ción.

Abstract

Under a new or ga ni za tion, struc tu re, func tions, go ver nan ce both as to the
sig na tu res, go ver nan ce and so cial cohe sion con cepts have hin ted at the di -
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rec tion of so ciety, with clear and spe ci fic ob jec ti ves, with ob jec ti ves struc tu -
red by ins ti tu tions such as a new way of thin king about the ca pa bi li ties of the
Sta te and the re la tions hips that ema na te from it to in di vi duals.

The aim of this pa per is to re flect on the con nec tion bet ween so cial cohe sion
and go ver nan ce as sour ces of so cial in no va tion, in ad di tion to emp ha si zing
the im por tan ce of con cep tua li zing in no va tion as a dyna mic pro cess bet -

ween the ac tors in vol ved, and a tool for a broa der ob jec ti ve: so cial wel fa re.

Key words: So cial cohe sion, go ver nan ce, so cial in no va tion, sour ces of in no -
va tion.

A ma ne ra de in tro duc ción: Nue va Ges tión Pú bli ca y Go ber nan za

Pre vio a de fi nir los con cep tos re le van tes de este apar ta do, es im por tan te
con si de rar la in fluen cia del fe nó me no glo bal, de acuer do con Prats (2005)
en ten de mos por glo ba li za ción el pro ce so de in te gra ción cre cien te de las so -
cie da des y las eco no mías no sólo en tér mi nos de bie nes, ser vi cios y flu jos fi -
nan cie ros, sino tam bién de ideas, nor mas, in for ma ción y per so nas. “La
glo ba li za ción con tem po rá nea es más rá pi da, in ten sa y ba ra ta que cual quie -
ra de los pro ce sos de in ter na cio na li za ción que la han pre ce di do.” (p.18) En
este sen ti do exis te un fac tor de ter mi nan te que ha pro mo vi do una cri sis del
Esta do, como men cio na Ha ber mas (ci ta do en Prats i Ca talà, 2004:22), si el
Esta do so be ra no ya no pue de con ce bir se como in di vi si ble, sino com par ti do
con agen cias e ins tan cias in ter na cio na les, si los Esta dos ya no tie nen con trol
ple no so bre sus pro pios te rri to rios, si las fron te ras te rri to ria les y po lí ti cas son
cada vez más di fu sas y per mea bles, en ton ces los prin ci pios fun da men ta les

de la de mo cra cia li be ral (el au to go bier no, el de mos, el con sen so, la re pre -
sen ta ción y la so be ra nía po pu lar) se vuel ven pro ble má ti cos. La po lí ti ca na -
cio nal ya no coin ci de con el es pa cio don de se jue ga el des ti no de la

co mu ni dad po lí ti ca nacional (Prats, 2005).
En este or den de ideas, en la so cie dad ac tual que dan va cíos en la ins ti -

tu cio na li dad re gu la to ria, des cen tra li za ción, con trol ciu da da no y par la men -
ta rio; las fun cio nes del Esta do no le son su fi cien tes para crear re la cio nes de
con fian za que le per mi tan de sa rro llar se de ma ne ra efi caz y efi cien te. La ac -
ción ciu da da na se re fle ja en la crea ción de aso cia cio nes para fo men tar la
ciu da da nía, una ciu da da nía con so li da da, con ob je ti vos co mu nes. 

En pa la bras de Va lles pín (2000), las cien cias so cia les se en cuen tran en
re za go de de sa rro llo en com pa ra ción con las cien cias na tu ra les; los in di vi -
duos lu chan a tra vés de los gran des dis cur sos de su pe rar la po bre za, la ex -
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plo ta ción, ti ra nía, vio len cia so cial, dis cri mi na ción en tre gru pos o se xos,
le jos de al can zar la li ber tad, igual dad, jus ti cia y la paz.

El pa pel del es ta do y de la po lí ti ca, de fi ni da como un me ca nis mo en car -
ga do de com ba tir to das es tas con tin gen cias, con flic tos, va lo res e in te re ses de 
la so cie dad (Va lles pín, 2000), va en ca mi na do a con fir mar que, en su rol de
de ci sor po lí ti co, no goza de un sa ber per fec ta men te ob je ti va ble que le per -

mi ta am pliar me cá ni ca men te sus pos tu la dos; no exis te ve ra ci dad ló gi co-po -
lí ti ca. Exis te ar bi tra rie dad. 

Ade más de los fac to res men cio na dos, se en tre la za la mun dia li za ción;
en al gu nos au to res es si nó ni ma de glo ba li za ción (véa se Fried man, ci ta do en
Va lles pín, 2000:44), fe nó me no re la cio na do con la pre mi sa que la so cie dad
ac tual úni ca men te goza con la cer te za au tén ti ca res pec to al fu tu ro de per -
ma ne cer con la ca pa ci dad de com prar y ven der: con su mis mo.

Como ac ción re sul tan te a es tas frac tu ras so cia les pro vo ca das por im -
por tan tes trans for ma cio nes de fon do, sur ge el con cep to de go ber nan za, que
ha sido em plea do con fre cuen cia para in di car, como lo se ña la (Mayntz,
1998, ci ta do en Ce ri llo, 2005:12) “una nue va ma ne ra de go ber nar que es di -
fe ren te del mo de lo de con trol je rár qui co, un modo más coo pe ra ti vo en el
que los ac to res es ta ta les y los no es ta ta les par ti ci pan en re des mix tas pú bli -
co-pri va das”. La go ber nan za se ca rac te ri za por un pro ce so or ga ni za do, en -
ten di do como un prin ci pio de co rres pon sa bi li dad, en tre los ac to res
par ti ci pan tes: el Esta do y la so cie dad civil. 

El pro pio Ce ri llo (2005) in di ca que se tra ta no de una nue va for ma de
go bier no “eman ci pa to rio” sino, de un go bier no in clu si vo y un “ree qui li brio” 
que no for ma par te de un ob je ti vo par ti cu lar del Esta do, por el con tra rio, se
tra ta de un me dio a tra vés del cual el Esta do lle ga a es ta ble cer una me jor go -
ber na bi li dad. 

De acuer do con Prats (2005:26), “la go ber na bi li dad se re fie re a la ca pa -
ci dad de una de ter mi na da so cie dad para en fren tar po si ti va men te los re tos y
opor tu ni da des que se le plan tean en un mo men to de ter mi na do”, es de cir, a
la efi cien cia en el pro ce so ad mi nis tra ti vo de go ber nar, y las im pli ca cio nes
de com pe ten cia o in com pe ten cia que es ta blez ca el pro pio Esta do.

El cú mu lo de re la cio nes afec ta das, a tra vés de los ac to res im pli ca dos y
bajo los es que mas des cri tos, en esta con cep tua li za ción de go ber nan za de
acuer do con Va lles pín (2000) exis te la lla ma da con tra par te a la glo ba li za -
ción y mun dia li za ción que en sus as pec tos ne ga ti vos des ta can los in cor po ra -

cio nis tas y se pa ra tis tas; se re fie re a los de fen so res de la red de pro tec ción
so cial, in ter pre ta da como la cons truc ción del nue vo pro ta go nis mo de la cul -
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tu ra, los va lo res, el gra do de con fian za y co rres pon sa bi li dad en tre los in di vi -
duos.

La red for ma un ele men to im por tan te que per mi te ex pli car las re la cio -
nes es truc tu ra les, las in ter de pen den cias y la di ná mi ca de las po lí ti cas y de
los pro ce sos de ela bo ra ción de po lí ti cas; como men cio na Ce ri llo (2005), las
re des son con si de ra das como algo más que un me ca nis mo de in ter me dia -

ción de in te re ses o de in fluen cia en los in te re ses pú bli cos por par te de in te re -
ses pri va dos y so cia les, ade más de su po ner una es truc tu ra de adop ción y
apli ca ción de las de ci sio nes de la que se de ri va el tra ba jo con jun to de to dos
los ac to res, pú bli cos y no pú bli cos, en la con se cu ción del in te rés ge ne ral, el
in te rés co mún a to dos ellos.

Si bien es cier to, au to res como Kic kert (ci ta do en Ce ju do, 2011:26),
con si de ran que el Esta do al par ti ci par como ac tor de una red, ne ce si ta em -
plear téc ni cas de ne go cia ción y lle gar a com pro mi sos cuya con se cuen cia es
la ine fi ca cia en la con se cu ción de los ob je ti vos (una mala go ber na bi li dad),
ade más que los pro ce sos po lí ti cos pue den no ser trans pa ren tes al no po der
de ter mi nar quién es res pon sa ble de cada de ci sión y lle gan a una in su fi cien te 
le gi ti mi dad de mo crá ti ca; no po de mos de jar fue ra la con cep ción que las in -
no va cio nes pro pia men te no pue den obs ta cu li zar las políticas.

Lo in te re san te de esta ase ve ra ción es re fle xio nar acer ca de las im pli ca -
cio nes que la pro pia in no va ción ha de sa rro lla do en la lla ma da nue va ges tión 
pú bli ca (NGP), ésta úl ti ma im ple men ta da bajo nue vas ra zo nes es truc tu ra les
y con tex tua les de por me dio, den tro de las cua les des ta ca la “in for ma ti vi za -
ción” que rom pe con las res tric cio nes que la bu ro cra cia que des cri be We ber 
en fren tó; la NGP, en pa la bras de Ce ju do (2011) pro po ne un cam bio, una
apues ta con ries gos im pli ca dos de én fa sis y es tra te gias de ac ción gu ber na -
men tal y de re la cio nes en tre el po der le gis la ti vo y so cie dad (una for ma de
go ber nan za). En este sen ti do, exis te un pro ce so de in no va ción en la esen cia
de iden ti fi car a las ins ti tu cio nes como una for ma de ar ti cu la ción or ga ni za -
cio nal con ven cio nal, la que las fir mas han uti li za do has ta el mo men to y a
tra vés de in di ca do res como “un sis te ma de ca li dad to tal”, de “aten ción al
clien te”, de “pre su pues to por re sul ta dos”, entre otros.

El ob je ti vo fi nal que per si gue esta nue va for ma de “go ber na bi li dad” es
crear un há bi tat más pro fe sio nal, más trans pa ren te ba sa do en la le ga li dad
(Ce ju do, 2011), la crea ción de un sis te ma que pro te ja al apa ra to ad mi nis tra -
ti vo, pero fun da do en la pre mi sa que los gru pos so cia les ne go cian o pre sio -

nan para ob te ner res pues ta di rec ta a sus ne ce si da des.
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Cohe sión so cial, po bre za y de sa rro llo lo cal

Es so bre el sen tir de “vul ne ra bi li dad so cial” en que las po lí ti cas so cia les de -
bie ran ha cer hin ca pié para ge ne rar cohe sión so cial; de acuer do con Ber ger
–Schmitt (2002), ci ta do en Jen son (2010), des com po ne el con cep to de cohe -
sión so cial en dos apar ta dos: la pri me ra di men sión pue de mos trar se como la
di men sión de la ine qui dad; ya que de no ta el ob je ti vo de pro mo ver igua les
opor tu ni da des y re du cir las di vi sio nes en tre la so cie dad (in clu ye el as pec to
de la ex clu sión so cial).

La se gun da di men sión pue de mos trar se como la di men sión del ca pi tal
so cial; esta di men sión con cier ne el ob je ti vo de las fuer zas de las re la cio nes
so cia les, in te rac cio nes que in clu yen los as pec tos que son ge ne ral men te con -
si de ra dos como el ca pi tal so cial de una co lec ti vi dad. (Jen son, 2010).

Si guien do el ar gu men to de Szé kely (2003), el con cep to de cohe sión so -
cial in te gra por un lado al con jun to de me ca nis mos de in clu sión y ex clu sión
que exis ten en una so cie dad, y por otro lado, a las per cep cio nes de la ciu da -
da nía so bre la ope ra ción de di chos me ca nis mos. Estas úl ti mas a su vez de ter -
mi nan el sen ti do de per te nen cia al co lec ti vo so cial por par te de los gru pos
que lo con for man. De igual for ma, el con cep to de cohe sión so cial está es tre -
cha men te aso cia do, como se ex pre sa en el Se gun do Infor me so bre Cohe sión 
Eco nó mi ca y So cial, a la idea de dis tri bu ción equi ta ti va re la cio na da con el
ac ce so a los be ne fi cios ge ne ra dos por el au men to de la com pe ti ti vi dad; y por 
otro lado, apo ya da en el sen ti do de per te nen cia te rri to rial que con fie re a las
en ti da des re gio na les y locales.

En este or den de ideas, la cohe sión so cial debe sur gir con el pa pel me -
dia dor de las ins ti tu cio nes y ges tio nar los re cur sos y mo vi li zar los agen tes y
ac to res, que con jun ta men te con la go ber nan za bus ca rían como ob je ti vo fi -
nal la par ti ci pa ción y cohe ren cia de las ac ti vi da des de la so cie dad ci vil y las
ins ti tu cio nes gu ber na men ta les. Al re fe rir se ha cia una in te rac ción de ac cio -

nes, será ne ce sa rio con si de rar que las si tua cio nes de po bre za, de si gual dad,
dis cri mi na ción y vul ne ra bi li dad en al gu nos sec to res de la po bla ción de be -
rían dis mi nuir por el pro pio ejer ci cio con jun to de los re pre sen tan tes.

Lo an te rior con lle va la con si de ra ción de di ver sas di men sio nes o pers -

pec ti vas que in vo lu cran el de sa rro llo de la so cie dad en un ám bi to te rri to rial
que per mi ti rá dar sen ti do a uno de los ob je ti vos pró xi mos que se bus ca a tra -

vés de la cohe sión so cial y la go ber nan za: la in no va ción so cial.
De acuer do con Isa bel André y Pa tri cia Rego (2003) se pue den iden ti fi -

car las tres di men sio nes si guien tes:
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Dimensión Distributiva Relacionada con el acceso a las infraestructuras, a los
equipamientos, al conocimiento y a la información, bajo

una óptica de compensación de inconvenientes.

Dimensión Institucional Relacionada con el papel mediador de las instituciones en 

gestionar los recursos y en movilizar los agentes y actores.

Dimensión Relacional Relacionada con la capacidad individual y colectiva con
vistas a la integración en redes que proporcionen el
empowerment de los actores más débiles (individuales o
colectivos) reforzando sus oportunidades, las cuales son
muy dependientes de la capacidad de innovación y del

sentido de (multi) pertenencia.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de Isa bel André y Pa tri cia Rego (2003)

A pro pó si to de lo an te rior se de ter mi nan dos ti pos de pro ce sos aso cia dos a la 
cohe sión so cial y es pa cial, y del mis mo modo, al de sa rro llo de las re gio nes y
de los lu ga res: la in clu sión y la in te gra ción. André y Rego (2003) iden ti fi can
di fe ren tes cam pos de ex clu sión que de ter mi nan bre chas al in te rior de la so -
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cie dad, cla si fi ca das en tér mi nos po lí ti cos, cul tu ra les, so cia les, eco nó mi cos y 
de for ma ción e in for ma ción.

El cua dro an te rior re fle ja la pro ble má ti ca de ex clu sión que se pre sen ta
al in te rior del Esta do, en pa la bras de los au to res, como una in ca pa ci dad ins -
ti tu cio nal para cons truir o apro ve char opor tu ni da des de de sa rro llo de los lu -
ga res y de las re gio nes y para ale jar ries gos par ti cu lar men te pe li gro sos;

ade más de cier to gra do de mar gi na li dad fren te a las re des de lu ga res y re gio -
nes, y la au sen cia o de bi li dad del sen ti do de per te nen cia te rri to rial.

Las va ria bles des cri tas an te rior men te de no tan la fal ta de ac ti vi da des
que sean pro mo vi das por las ins ti tu cio nes del es ta do para fo men tar la cohe -
sión so cial y la par ti ci pa ción ac ti va de los ciu da da nos. La ló gi ca que se em -
plea es sin lu gar a du das, los pro ce sos de in te gra ción tan to de lu ga res y
co mu ni da des en las re des de de sa rro llo; sin em bar go si se em plea el tér mi no
de re des de de sa rro llo prin ci pal men te como un con cep to au xi liar de las po -
lí ti cas pú bli cas, en ton ces no po de mos de jar fue ra el con cep to de ca pi tal,
cuya cla si fi ca ción de acuer do con Hor ta (2004) pue de ma ni fes tar se en los si -
guien tes tres con cep tos:

Capital Humano Conocimiento (explícito o tácito) útil para la empresa que
poseen las personas y equipos de la misma, así como su
capacidad para regenerarlo: posibilidad de aprender.
Comprende los saberes, capacidades, experiencias y
habilidades de su personal. No es de su propiedad, sino que lo
poseen las personas que trabajan allí y sólo puede utilizarlo
durante el lapso de tiempo que ese recurso humano esté a su
disposición.

Capital Estructural Conocimiento latente en las personas y equipos de la empresa
que ha sido explicitado, sistematizado e interiorizado por la
organización. Comprende todos los sistemas de información y
comunicación, las rutinas organizativas, la tecnología
disponible, la cultura y los valores imperantes, entre otros
aspectos. Es propiedad de la empresa: permanece aunque las
personas abandonen la misma.

Capital Relacional Son los recursos ligados al conjunto de relaciones que la
empresa mantiene con el exterior: clientes; proveedores de
bienes, servicios o capital; socios tecnológicos; administración
pública; comunidad; etc. Comprende, entre otros aspectos y a
vía de ejemplo, la imagen de la empresa, la lealtad y
satisfacción de los clientes, la capacidad de negociación con
instituciones financieras.

Fuen te: ela bo ra ción pro pia a par tir de Hor ta (2004).
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Si bien pue de ob ser var se que di cha cla si fi ca ción de ca pi tal hace re fe ren cia a
or ga ni za cio nes em pre sa ria les, bajo la con cep ción del Esta do como una or -
ga ni za ción en la lí nea de la nue va ges tión pú bli ca, es to tal men te vá li do el re -
fle xio nar acer ca de la in te rac ción de los su je tos como po see do res de
co no ci mien to, quie nes al cons ti tuir las “re la cio nes” per ti nen tes se en con tra -
rían ca pa ces para la re so lu ción tan to de for mas de ex clu sión como de in clu -
sión, dos fac to res de ter mi nan tes en la es truc tu ra de cohe sión social.

Al res pec to, André y Rego (2003), re to man el con cep to de ca pi tal so cial

como ele men to cons ti tu yen te y útil para ana li zar los pro ce sos de in te gra ción
de lu ga res y co mu ni da des en las re des de de sa rro llo; aso cian di rec ta men te el 
tra ba jo co la bo ra ti vo que es per mi ti do a tra vés de la te má ti ca de ca pi tal so -
cial, con las for mas in no va do ras de re ve lar ne ce si da des de coo pe rar y de mo -
cra ti zar la ges tión pú bli ca. Con esta pre mi sa, de ter mi nan que los pro ce sos de 
de sa rro llo a tra vés de re des, ins ti tu yen una for ma de in no va ción so cial.

So bre esta pers pec ti va que ar gu men ta a la cohe sión so cial como un me -
dio ha cia la go ber nan za y fi nal men te ha cia la go ber na bi li dad, que per mi te al 
Esta do apro piar se de pro ce di mien tos ne ce sa rios y efi cien tes para lle var a
cabo su ges tión, se en cuen tra in mer so lo que di ver sos au to res han de no mi -
na do las “in no va cio nes en el cam po so cial”, pues és tas, a me nu do sur gen en
con di cio nes ad ver sas, en pa la bras de Ro drí guez y Alva ra do (2008), allí don -
de el mer ca do no ha ofre ci do nin gu na al ter na ti va a la po bla ción y tam po co
el sec tor pú bli co, ya sea cen tral o mu ni ci pal y ha res pon di do ade cua da men te 
a sus ne ce si da des y demandas.
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En Mé xi co, la me di ción de la cohe sión so cial adop ta da por el

CONEVAL4 in cor po ra in di ca do res que ayu dan a co no cer el ni vel de de si -
gual dad eco nó mi ca y so cial de la po bla ción a ni vel na cio nal, es ta tal y mu ni -

ci pal, así como in di ca do res de re des de apo yo e in ter cam bio so cial a ni vel
es ta tal. Lo an te rior per mi te apro xi mar se al ni vel de equi dad y so li da ri dad
que exis te en una so cie dad.

Para me dir el gra do de cohe sión so cial, el CONEVAL uti li za cua tro in di -
ca do res:5

1. Coe fi cien te de Gini: mide la de si gual dad eco nó mi ca de una so cie dad, 
me dian te la ex plo ra ción del ni vel de con cen tra ción que exis te en la
dis tri bu ción de los in gre sos en tre la po bla ción. El coe fi cien te de Gini
toma va lo res en tre 0 y 1; un va lor que tien de a 1 re fle ja ma yor de si -
gual dad en la dis tri bu ción del in gre so. Por el con tra rio, si el va lor tien -
de a cero, exis ten ma yo res con di cio nes de equi dad en la dis tri bu ción
del in gre so. 

2. Ra zón de in gre so: este in di ca dor se cons tru ye di vi dien do el in gre so
pro me dio de la po bla ción en po bre za ex tre ma en tre el in gre so pro me -
dio de la po bla ción no po bre y no vul ne ra ble. Per mi te co no cer la bre -
cha que exis te en tre los in gre sos de las per so nas en po bre za ex tre ma
res pec to al de las per so nas no po bres y no vul ne ra bles. 
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Fuen te: Juan Car los Fe res y Car los Ver ga ra, “Ha cia un sis te ma de in di ca do res de cohe sión so cial en Amé ri ca
La ti na. Avan ce de pro yec to”, en Cohe sión so cial en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be: una re vi sión pe ren to ria de

al gu nas de sus dimensiones. CEPAL 2006. p. 95

4 Con se jo Na cio nal de Eva lua ción de la Po lí ti ca de De sa rro llo So cial

5 http://www.co ne val.gob.mx/Me di cion/Pa gi nas/Cohe sion_So cial.aspx



3. Gra do de po la ri za ción so cial: mide las di fe ren cias que exis ten en tre
las con di cio nes de vida de la po bla ción que vive en un mis mo mu ni ci -
pio o en una mis ma en ti dad. Para ello, el in di ca dor uti li za la in for ma -
ción del Índi ce de mar gi na ción cal cu la do por el Con se jo Na cio nal de
Po bla ción (CONAPO).

Con lo an te rior, el CONEVAL de ter mi nó los in di ca do res de cohe sión so cial,
se gún en ti dad fe de ra ti va en Mé xi co en el pe rio do 2008-2010 que se mues -
tran a con ti nua ción.

Es evi den te la ne ce si dad del Esta do me xi ca no so bre la crea ción de po lí -
ti cas pú bli cas efi cien tes en el mar co de la nue va ges tión pú bli ca, que im pli -
que la in te rac ción de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les con los ac to res

so cia les, ya que con los da tos que arro ja el cua dro an te rior re fe ren te a la
cohe sión so cial, exis te la po si bi li dad de con tar con este ele men to como he -
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rra mien ta que con lle ve la efi cien te ac ti vi dad gu ber na men tal a tra vés de in -
no va cio nes so cia les.

¿Inven ción o in no va cio nes so cia les?

Las fuen tes de in for ma ción nos in vi tan a dis tin guir, en el ám bi to de las in no -
va cio nes so cia les, a la in no va ción de la in ven ción, en ten di da ésta úl ti ma
como un he cho más o me nos ais la do, pro duc to de la ge nia li dad o la ins pi ra -
ción de la per so na o del equi po que la rea li zó; pero la in ven ción es en rea li -
dad el re sul ta do de un pro ce so so cial que tie ne lu gar en el cur so de una se rie
de olea das de pe que ños cam bios y que fi nal men te cris ta li za en un he cho es -
pe cí fi co, aso cia do a un re co no ci mien to es pe cí fi co; pa ra fra sean do a Ro drí -
guez y Alva ra do (2008), pos te rior a ello sur ge una po si bi li dad de
in no va ción, como una apli ca ción lo ca li za da y sin gu lar de una invención.

En otras pa la bras, la in ven ción for ma par te de una es truc tu ra más o me -
nos or ga ni za da de ideas que tie nen como fin co mún la so lu ción de un pro -
ble ma de ter mi na do. Cuan do esta so lu ción es ge ne ral men te acep ta da, pero
so bre todo bajo un re co no ci mien to es pe cí fi co; es en ton ces como po dría mos 
ase gu rar que la in no va ción no es un fin en sí mis mo, sino un me dio ha cia un
be ne fi cio so cial de ma yor am pli tud.

Es im por tan te re co no cer en este pun to, la pers pec ti va teó ri ca de Von
Hip pel (1988) quien de fi ne la exis ten cia de tres ele men tos como fuen tes de
in no va ción de cual quier tipo: los usua rios, los pro vee do res y los pro duc to -
res, ade más de la vi sión di ná mi ca de la in no va ción de Lund vall (1988); am -
bos con clu yen en la acer ta da fuen te de in no va ción a los ac to res
in vo lu cra dos, como un pro ce so di ná mi co, de tra ba jo co la bo ra ti vo y en cier -
to sen ti do de ele men tos co-crea do res, tan to quien crea la in no va ción, como
quien la em plea y fi nal men te la per fec cio na.

Al res pec to, la in no va ción en el ám bi to so cial re pre sen ta en ton ces es tos 
ele men tos fun da men ta les de crea ción y co-crea ción que en mu chas oca sio -
nes es de ter mi na do por la ca sua li dad, al gu nos au to res lo de fi nen como “em -
pren de du ris mo so cial, em pre sa so cial e im pac to so cial” (so cial
en tre pre neurs hip, so cial en ter pri se, and so cial im pact) (véa se Yeung, ci ta do
Gol den berg, 2004:35), es con si de ra do “como el de sa rro llo y apli ca ción de
nue vas y me jo ra das ac ti vi da des, ini cia ti vas, ser vi cios, pro ce sos o pro duc tos
de sig na dos ha cia la agen da so cial y re tos di ri gi dos ha cia los in di vi duos y las
co mu ni da des”.
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¿Có mo afron tar las in no va cio nes so cia les?

En el pro ce so de in no va ción en el cam po so cial, se pue den iden ti fi car cua tro 
gran des fa ses, de acuer do con Ro drí guez y Alva ra do (2008) en cada una de
las cua les se hace fren te a fac to res de ries go y de éxi to di fe ren tes. En una pri -
me ra eta pa que cul mi na con una pro pues ta apli ca ble, el éxi to de los pro ce -
sos de in no va ción de pen de, en alto gra do, de una de fi ni ción pre ci sa del
pro ble ma y del ac ce so a las ideas que pue dan ser úti les para re sol ver lo. En la
se gun da, de im ple men ta ción, el éxi to de pen de de las con di cio nes para apli -
car la in no va ción, en tre las que se cuen ta el fi nan cia mien to para ex pe ri men -
tar con pro yec tos pi lo to o de mos tra ti vos. En una ter ce ra fase, de apren di za je
y de sa rro llo, el éxi to de pen de del con jun to de ele men tos que fa vo re cen el
apren di za je, como las opor tu ni da des para el de sa rro llo de nue vas ca pa ci da -
des, o para sis te ma ti zar la pro pia ex pe rien cia. Fi nal men te, en la cuar ta fase,
lo cla ve es la di se mi na ción de las in no va cio nes y su trans for ma ción en po lí -
ti ca pú bli ca a es ca la lo cal, na cio nal o in ter na cio nal (The Young Foun da tion,
2007 ci ta do en Ro drí guez y Alvarado, 2008).

Alfon so Mo ra les (2009) re to ma que la in no va ción so cial está vin cu la da
a la sa tis fac ción de las ne ce si da des hu ma nas bá si cas, y se pue de de fi nir a
tra vés de la in te rac ción de tres ejes: el mer ca do, los co rres pon dien tes a la so -
cie dad ci vil y las es truc tu ras que re gu lan las re la cio nes en tre los di ver sos
agen tes im pli ca dos. El pri me ro hace re fe ren cia a las nue vas de man das de ín -
do le so cial, en don de sur gen con su mi do res (de man dan tes) con nue vas sen -
si bi li da des que evo can el re tor no a las ac ti vi da des eco ló gi cas, so li da rias,
etc.; por su par te la so cie dad ci vil con tac ta ría ca ren cias re fe ri das a las eta pas
vi ta les del ser hu ma no: ju ven tud, ter ce ra edad, y cir cuns tan cias de gé ne ro y
ac ti vi dad la bo ral. El ter cer eje que da ría ar ti cu la do en el ám bi to de las es truc -
tu ras que re gu lan los mar cos de ac tua ción tan to pú bli co como privado.

“Las co ne xio nes e in ter sec cio nes de las tres rea li da des –mer ca do, ac -

ción po lí ti ca, ac ción so cial– son ex tra po la bles en di fe ren tes ni ve les de re fle -
xión. En este sen ti do re sul ta cu rio sa la afir ma ción rea li za da por Luis Cayo
Pé rez Bue no (2009) en re la ción a las ten den cias en las or ga ni za cio nes del
Ter cer Sec tor: “Éstas se rán el ma yor ya ci mien to de di ri gen tes po lí ti cos en el

fu tu ro. La pér di da de con fian za ha cia los par ti dos po lí ti cos tra di cio na les y el
des cré di to de sus ges to res, lle va rá a és tos a tra tar de cap tar lí de res, pre su mi -

ble men te con éxi to, en tre los más des co llan tes del ter cer sec tor. Ade más, es -
tos mis mos pue den te ner la in cli na ción de ver en la po lí ti ca la sa li da na tu ral
a su com pro mi so so cial y a sus an sias de trans for ma ción de la rea li dad. Ha -
brá, pre vi si ble men te, un trán si to de lo so cial a lo po lí ti co, que pue de re sul tar 
re cí pro ca men te be ne fi cio so para am bas ins tan cias” (p.7).
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En la re fle xión an te rior se mues tran de ma ne ra coor di na da tan to la go -
ber nan za, la go ber na bi li dad y la cohe sión so cial, pues si bien des cri be ma te -
rial men te la co ne xión en tre las tres rea li da des pro pues tas, tam bién se afir ma
el com pro mi so so cial que ha de pre va le cer como fuer za de en la ce para los
ob je ti vos so cia les.

A con ti nua ción se mues tra grá fi ca men te la in ter co ne xión de di chas va -

ria bles:

Ja vier Eche ve rría (2008) con tem pla que las in no va cio nes so cia les son de ín -
do le muy di ver sa, ra zón por la cual el gra do de acep ta ción so cial ha de ser

me di do de ma ne ra di fe ren te se gún los con tex tos, las po bla cio nes y el tipo de 
in no va ción que se es tu die, y de fi ne cua tro in di ca do res como si guen:

Me dian te en cues tas de per cep ción, ac ti tu des y va lo ra cio nes (po si ti vas,
ne ga ti vas) de de ter mi na das in no va cio nes pro pues tas,

Me dian te es tu dios de apro pia ción so cial de di chas in no va cio nes, que
mi dan su in te gra ción efec ti va en la vida co ti dia na de las per so nas, lo que
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pue de con cre tar se en su uso, y to da vía más, en el tiem po de uti li za ción de
las in no va cio nes pro pues tas,

Me dian te mé to dos cua li ta ti vos, por ejem plo cues tio na rios y en tre vis tas
a usua rios re le van tes, por ejem plo usua rios ex per tos,

Me dian te es tu dios com pa ra ti vos del gra do de apro pia ción de las in no -
va cio nes so cia les a lo lar go del tiem po.

Ade más de in di ca do res, otra for ma in te re san te de abor dar el tema de las 
in no va cio nes so cia les es re co no cer que los ac to res clá si cos en los es tu dios
de in no va ción son los em pren de do res in di vi dua les, y los la bo ra to rios de in -
ves ti ga ción y de sa rro llo, así como las gran des em pre sas. En un me nor gra do
los cien tí fi cos y los que ela bo ran po lí ti cas tan to de mer ca do como del es ta -
do. Bajo la pers pec ti va, de usua rio y pro duc tor, se ex po ne la ne ce si dad de
con si de rar los como usua rios fi na les en tér mi nos de tra ba ja do res y el sec tor
pú bli co debe ju gar un rol im por tan te en esta re la ción de in no va ción.

La im por tan cia de esta pre mi sa, ra di ca en que de cual quier for ma los
tres ele men tos se en cuen tran in te gra dos para un fin es pe cí fi co; la OCDE
(1997) re co no ce que la trans fe ren cia de tec no lo gía e in for ma ción a tra vés de 
per so nas, em pre sas e ins ti tu cio nes son la cla ve para un pro ce so in no va dor,
pero de igual ma ne ra son el re sul ta do de re la cio nes com ple jas en tre los ac to -
res del sis te ma, que in clu ye em pre sas, uni ver si da des e ins ti tu tos gu ber na -
men ta les de in ves ti ga ción.

Los ele men tos in dis pen sa bles en un sis te ma na cio nal de in no va ción se -
rían: 1) las in te rac cio nes en tre em pre sas, pri me ra men te so bre sus ac ti vi da des
de in ves ti ga ción y co la bo ra ción téc ni ca; 2) in te rac cio nes en tre or ga ni za cio -
nes, uni ver si da des y la bo ra to rios gu ber na men ta les de in ves ti ga ción, que in -
clu yan in ves ti ga ción con jun ta, pa ten tes, pu bli ca cio nes con jun tas, y
evi den te men te re la cio nes in for ma les (tá ci tas); 3) di fu sión del co no ci mien to y
tec no lo gía ha cia las or ga ni za cio nes, in clu yen do que las in dus trias adop ten
es tas nue vas tec no lo gías y di fu sión de nue vas he rra mien tas; y 4) la mo vi li dad
del per so nal, en fo ca da en un mo vi mien to téc ni co de per so nal, en tre los sec to -
res pú bli cos y pri va dos; lo an te rior aten dien do a la co la bo ra ción téc ni ca, la di -
fu sión de la tec no lo gía y ca pa ci dad in no va do ra de em pre sas en tér mi nos de
pro duc tos, pa ten tes y pro duc ti vi dad (OCDE, 1997).

Re fle xio nes Fi na les

Una vía ha cia la in clu sión de la cohe sión so cial como fuen te de in no va cio -

nes, de fi ne al ca pi tal so cial en ten di do como las re des y la zos exis ten tes en tre 
los dis tin tos ac to res so cia les; la in te gra ción so cial, que alu de al ac ce so de los 
ciu da da nos a ni ve les bá si cos de bie nes tar; la in clu sión so cial, que ex pre sa
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los pro ce sos y me ca nis mos de acu mu la ción de des ven ta jas que con du cen a
la des vin cu la ción so cial; y la éti ca so cial, que sub ra ya la im por tan cia de la
co mu ni dad de va lo res y la so li da ri dad (Fe res y Ver ga ra, 2006).

La in no va ción so cial pre ten de una uti li za ción de fac to res como el ca pi -
tal in te lec tual, hu ma no y re la cio nal, re fle ja do en el in vo lu cra mien to de la
so cie dad ci vil y las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, que per mi tan dar so lu -

ción y cu brir ne ce si da des am plias de gru pos so cia les a bajo cos to y con gran
im pac to; pues a di fe ren cia de la in no va ción re fe ri da a las em pre sas, no re -
quie re nin gún tipo de pro tec ción (pa ten te, li cen cias) en tré ma yor sea el ni vel 
de acep ta ción, per mi ti rá su uti li za ción en los de ma ne ra lo cal, re gio nal y na -
cio nal con un alto gra do de con fia bi li dad.

Es im pres cin di ble que en ten da mos al apa ra to gu ber na men tal como un
ges tor y ac tor prin ci pal en esta te má ti ca, que en ton ces nos per mi ta ha blar so -
bre “ca pa ci da des” y re pen sar en ese sen ti do no so la men te la ca pa ci dad in -
no va do ra de em pre sas, sino tam bién de ca pa ci dad in no va do ra de
ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, pues el Esta do en su ca rác ter de de ci sor de
po lí ti cas pú bli cas debe plan tear es tra te gias per ti nen tes para ha cer fren te a
las ne ce si da des de los “usua rios” de sus ser vi cios so cia les. Bajo este es que -
ma, la pers pec ti va de sis te mas na cio na les de in no va ción, pue de ser una for -
ma de ge ne ra ción de in no va cio nes so cia les, so bre todo por la red de ac to res
in mer sos en este pro ce so; y en de fi ni ti va, la cohe sión so cial for ma ría una
par te im por tan te para la con se cu ción de este fin.

Como pue de ob ser var se, la in no va ción so cial crea so lu cio nes opor tu -
nas que dan res pues ta a las in su fi cien cias so cia les de ma ne ra efi cien te y efi -
caz; como una im pli ca ción fi nal a tra vés de po lí ti cas pú bli cas con ma yor
in clu sión so cial, que adop ten un re co no ci mien to ge ne ral por los in di vi duos, 
que sean le gi ti mi za das y coe xis tan a tra vés de las re la cio nes so cia les só li das, 
equi ta ti vas, sin ex clu sión y en fo ca das so bre todo a la re duc ción de bre chas
eco nó mi cas, so cia les, cul tu ra les y po lí ti cas.
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Re sul ta dos del mo de lo de inter ven ción con

mi croem pre sa rios del Mu ni ci pio de Teo ce lo, Veracruz
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Resumen

Las Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior tie nen el com pro mi so de po ner a
dis po si ción de la so cie dad en ge ne ral, los co no ci mien tos, ex pe rien cias, re -
sul ta dos de in ves ti ga ción y ser vi cios que ésta re quie re para su de sa rro llo so -
cial, eco nó mi co, cien tí fi co y tec no ló gi co.

En cum pli mien to de este com pro mi so, la Uni ver si dad Ve ra cru za na,
bajo la ini cia ti va de Di ver si fi ca ción Pro duc ti va de la Uni ver si dad Ve ra cru za -
na (DIPRO UV), fir mó un Con ve nio de Co la bo ra ción con el Ayun ta mien to
de Teo ce lo con el ob je ti vo de im pul sar el de sa rro llo sus ten ta ble de la re gión.

Este no ve do so pro yec to mul ti dis ci pli na rio abor dó la pro ble má ti ca de
este Mu ni ci pio con el apo yo de al re de dor de 90 aca dé mi cos, 400 es tu dian -
tes de 34 pro gra mas edu ca ti vos dis tin tos. El Sis te ma Uni ver si ta rio de Me jo ra
Empre sa rial (SUME) de la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción fue in vi -
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1 Li cen cia da en Admi nis tra ción con Maes tría en Admi nis tra ción por la Uni ver si dad Ve ra cru za na.
Ca te drá ti ca de la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, cam -
pus Xa la pa.

2 Li cen cia da en Con ta du ría por la Uni ver si dad Ve ra cru za na, con Maes tría en Au di to ría por la Uni -
ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Ca te drá ti ca de la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra -

ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, cam pus Xa la pa.

3 Li cen cia da en Con ta du ría con Maes tría en Admi nis tra ción, área Fi nan zas por la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na. Ca te drá ti ca de la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za -

na, cam pus Xa la pa.



ta do como par te de este gru po mul ti dis ci pli na rio, para apor tar co no ci mien -
tos, ex pe rien cias y vo lun tad a los mi croem pre sa rios es esta lo ca li dad.

El per so nal del SUME con base en un diag nós ti co rea li za do por DIPRO
UV que mos tró la ca ren cia de co no ci mien tos bá si cos de los mi croem pre sa -
rios, en áreas im por tan tes para el de sa rro llo de sus em pre sas, di se ñó e im ple -
men tó un pro gra ma de ca pa ci ta ción y ase so ría con el ob je ti vo de po si cio nar

en el mer ca do re gio nal sus pro duc tos y ge ne rar un im pac to eco nó mi co que
les per mi tie ra el cre ci mien to de sus em pre sas.

El pro gra ma de ca pa ci ta ción ini ció el 22 no viem bre de 2012 y con clu yó
el 27 de sep tiem bre de 2013, por lo que en esta oca sión se pre sen tan los re -
sul ta dos de la im ple men ta ción del cur so-ta ller que tuvo una du ra ción de 40
ho ras fren te a gru po, 40 ho ras en la pla nea ción y ope ra ción del mis mo, más
las ho ras in ver ti das por cada uno de los aca dé mi cos en la pre pa ra ción de los
te mas.

Abstract

Hig her Edu ca tion Insti tu tions are com mit ted to make avai la ble to the ge ne ral
pu blic, know led ge, ex pe rien ces, re search re sults and ser vi ces that it re qui res
for its so cial, eco no mic, scien ti fic also tech no lo gi cal de ve lop ment. 

In ful fill ment of this com mit ment, the Uni ver sity Ve ra cru za na, un der the
ini tia ti ve of Pro duc ti ve Di ver si fi ca tion of the Uni ver sity Ve ra cru za na (DIPRO
UV), sig ned an Agree ment of Co lla bo ra tion with Teo ce lo’s Town hall with the 
aim to sti mu la te the sus tai na ble de ve lop ment of the re gion.

This new mul ti dis ci pli nary pro ject ap proa ched the pro ble ma tics of this
Mu ni ci pa lity with the sup port of about 90 aca de mi cians, 400 stu dents of 34
edu ca tio nal dif fe rent pro grams. The Uni ver sity System of Ma na ge rial Impro -
ve ment (SUME for its ini tials in Spa nish) of the Fa culty of Accoun tancy and
Admi nis tra tion it was in vi ted as part of this mul ti dis ci pli nary group, to con tri -
bu te know led ge, ex pe rien ces and will of the mi cro bu si ness men is this lo ca lity.

The per son nel of The SUME with base in a diag no sis rea li zed by DIPRO
UV that sho wed the lack of ba sic know led ge of the mi cro bu si ness men, in im -
por tant areas for the de ve lop ment of his com pa nies, it de sig ned and im ple -
men ted a pro gram of trai ning and ad vi sing with the aim to po si tion on the
re gio nal mar ket his pro ducts and to ge ne ra te an eco no mic im pact that was
allo wing them the growth of his com pa nies.

The pro gram of trai ning ini tia ted on no vem ber 22, 2012 and Sep tem ber

27, 2013, for what in this oc ca sion they pre sent the re sults of the im ple men ta -
tion of the cour se-work shop that had a du ra tion of 40 hours op po si te to
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group, 40 hours in the pla nea ción and ope ra tion of the same one, more
hours in ves ted by each of the aca de mi cians in the pre pa ra tion of the to pics.

Introducción

La fir ma del Con ve nio en tre la Uni ver si dad Ve ra cru za na y el Ayun ta mien to
de Teo ce lo, Ve ra cruz, fue el ini cio de una se rie de ac cio nes aca dé mi cas en -
ca mi na das a con tri buir con el de sa rro llo sus ten ta ble del Mu ni ci pio. La in ter -
ven ción del Pro gra ma de Di ver si fi ca ción Pro duc ti va (DIPRO UV) fue
fun da men tal, ya que plan teó la ne ce si dad de cons ti tuir una Aso cia ción Ci vil
de no mi na da “Teo ce lo Sus ten ta ble AC”, que agru pa ra a los ac to res eco nó mi -
cos del mu ni ci pio y ga ran ti za ra la ca li dad y sus ten ta bi li dad de sus pro duc tos 
y servicios.

La pro ble má ti ca del Mu ni ci pio se abor dó me dian te la im ple men ta ción
de un pro yec to mul ti dis ci pli na rio, úni co en su tipo, que in vo lu cró al re de dor
de 90 aca dé mi cos, 400 es tu dian tes de 34 pro gra mas edu ca ti vos, de fa cul ta -
des como la de Arqui tec tu ra, Agro no mía, De re cho, Nu tri ción, Inge nie ría en
Ali men tos, por men cio nar al gu nas.

El Sis te ma Uni ver si ta rio de Me jo ra Empre sa rial (SUME) de la Fa cul tad
de Con ta du ría y Admi nis tra ción fue in vi ta do como par te del gru po mul ti dis -
ci pli na rio, por lo que con base en un diag nós ti co pre li mi nar rea li za do por
DIPRO UV que mos tró la ca ren cia de co no ci mien to bá si cos para la ad mi nis -
tra ción de sus em pre sa, di se ñó e im ple men tó un pro gra ma de ca pa ci ta ción y 
ase so ría con el ob je ti vo de po si cio nar en el mer ca do re gio nal sus pro duc tos
y ge ne rar un im pac to eco nómico que les per mi tie ra el cre ci mien to de sus
em pre sas.

Planteamiento del problema

Una de las pri me ras ac cio nes que rea li zó el per so nal del SUME fue la de
efec tuar un diag nós ti co a los 32 mi croem pre sa rios aso cia dos, con el fin de
di se ñar un pro gra ma de ca pa ci ta ción que se adap ta ra a sus ne ce si da des. Los
re sul ta dos, en sín te sis, fue ron los si guien tes:

Los gi ros pre pon de ran tes de las em pre sas son el co mer cial e in dus trial,

cons ti tui dos como per so na fí si ca y bajo el co mer cio in for mal.
Se ge ne ran em pleos di rec tos, 60% hom bres y 40% mu je res, y sólo 25%

está dado de alta en el Se gu ro So cial.

Son ne go cios fa mi lia res ubi ca dos en la pro pia re si den cia del due ño con 
los ser vi cios bá si cos (agua, elec tri ci dad y gas), te lé fo no y, en su mi no ría, in -
ter net.
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El due ño de la em pre sa es quien toma las de ci sio nes y rea li za la pla nea -
ción de la mis ma, que prin ci pal men te es a cor to pla zo.

Más del 90% de las em pre sas ca re cen de un plan de ne go cios y ma nua -
les ad mi nis tra ti vos.

Las áreas fun cio na les es tán re du ci das a pro duc ción, com pras y ven tas.
Ca re cen de fi nan cia mien to por par te del Go bier no o al gu na ins ti tu ción

fi nan cie ra.
Los prin ci pa les sec to res a los que van di ri gi dos sus pro duc tos son el me -

dio bajo y me dio alto, el 50% de sus ven tas son de tem po ra da, el se gun do y
ter cer tri mes tre son tem po ra da alta y el res to cons tan te du ran te el año.

Más del 77% de las ven tas se ha cen di rec ta men te con el clien te y el res -
to, a tra vés de un in ter me dia rio, sien do la ma ne ra de dar a co no cer sus pro -
duc tos, la pu bli ci dad de boca en boca, por lo que se li mi ta el co no ci mien to
de sus pro duc tos a otras re gio nes

De ter mi nan el pre cio de sus pro duc tos con base en el cos to uni ta rio
más una uti li dad de sea da; sin em bar go, no iden ti fi can la to ta li dad de sus
cos tos.

Sólo el 8% de las em pre sas cuen ta con una pá gi na de in ter net.
Las va can tes se dan a co no cer por me dio de anun cios afue ra de la em -

pre sa o bien por re co men da ción de fa mi lia res y ami gos.
Para la se lec ción del per so nal, se rea li za una en tre vis ta, se ana li za la so -

li ci tud de em pleo del in te re sa do para su se lec ción, se le da in duc ción y sólo
el 33% ca pa ci ta a los em plea dos.

La co mu ni ca ción flu ye a tra vés de la vía in for mal, en se gun do tér mi no
por vía te le fó ni ca y sólo el 42% acos tum bra rea li zar ac ti vi da des so cia les fue -
ra del lu gar de tra ba jo.

Los suel dos y sa la rios se es ta ble cen con base en su pro duc ción, de
acuer do a las ta ri fas ma ne ja das en el mer ca do lo cal y los in cen ti vos que em -
plean son prin ci pal men te bo nos, agui nal dos y as cen sos.

La ma yo ría cuen tan con in ven ta rios, tan to de ma te ria pri ma como de
pro duc to ter mi na do, pero sólo el 33% ma ne ja al gún mé to do para ad mi nis -
trar lo.

Los ac ti vos fi jos con los que cuen tan son, prin ci pal men te, ma qui na ria
para la pro duc ción y he rra mien tas de tra ba jo.

Las tran sac cio nes dia rias las rea li zan en efec ti vo o de pó si tos en cuen ta,
el 83% cuen ta con re gis tros con ta bles, ela bo ra dos por ellos mis mos en for -

ma de en tra das y sa li das.
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No exis te un ca len da rio para la ad mi nis tra ción del di ne ro, sino que
apro ve chan las opor tu ni da des pre sen ta das para ad qui rir sus in su mos y no
lle van un con trol ade cua do de sus fi nan zas.

Úni ca men te el 42% de las em pre sas re par ten, cons cien te men te, uti li da -
des en tre los so cios.

Los clien tes per ci ben a la em pre sa como una or ga ni za ción que con si de -

ra sus que jas, con ho ra rio ac ce si ble, con per so nas ama bles y que dan res -
pues ta a sus re que ri mien tos.

Más del 70% de las em pre sas ofre cen pro duc tos que no da ñan el am -
bien te, se pa ran re si duos, aho rran ener gía y agua, pero nin gu na está im pli ca -
da en pro gra mas que be ne fi cien a pro yec tos so cia les u am bien ta les.

Con base en esta pro ble má ti ca, se di se ñó un pro gra ma de ca pa ci ta ción
y ase so ría, de no mi na do “Cur so-Ta ller para el For ta le ci mien to Empre sa rial
de las PYMES en Teo ce lo, Ve ra cruz: Des cu brien do el es pí ri tu em pren de dor
del mi croem pre sa rio”, mis mo que fue pre sen ta do por el equi po de tra ba jo
an tes de que ini cia ra la ca pa ci ta ción, a fin de que ellos es tu vie ran de acuer -
do con el con te ni do, re cep ti vos al apren di za je y abier tos al cambio.

Marco Teórico

Co no ce do res de la im por tan cia que tie nen las Mipy mes en el de sa rro llo eco -
nó mi co de nues tro país, se gún da tos es ta dís ti cos pu bli ca dos por el Insti tu to
Na cio nal del Empren de dor, és tas re pre sen tan el 99.8% del to tal de em pre -
sas, ge ne ran el 52% del PIB y el 72% del em pleo en Mé xi co.

La Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción con sien te de la re le van cia
que tie ne la vin cu la ción en el de sa rro llo in te gral del es tu dian te, en su Plan
de De sa rro llo de la Enti dad 2009-2013 re to ma el Plan Ge ne ral de De sa rro llo 
ha cia el 2025, es pe cí fi ca men te el eje 5 “Ha cia una Uni ver si dad Sos te ni ble”
y el Pro gra ma 12. “For ta le ci mien to de la vin cu la ción y la ex ten sión”. Di chas
ac ti vi da des, las rea li za a tra vés del SUME, que ofre ce ser vi cios de ase so ría
in te gral, ca pa ci ta ción e in ves ti ga ción apli ca da para la crea ción, for ta le ci -
mien to y con so li da ción de las Mipymes.

Teo ce lo tie ne un con tex to eco nó mi co di fí cil, pero tie ne gran po ten cial
y ri que za ar te sa nal des ta ca da. Rea li za ac cio nes en pro de la sus ten ta bi li dad,
como la se pa ra ción de la ba su ra y el cui da do del agua. Por sus ten ta bi li dad
debe en ten der se, el pro ce so que per mi ti rá la con ti nua ción in de fi ni da de la
exis ten cia hu ma na en la tie rra, a tra vés de una vida sana, se gu ra, pro duc ti va

y en ar mo nía con la na tu ra le za y con los va lo res es pi ri tua les (Du Ples sis,
2002).
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Res pec to al con te ni do de cada uno de los mó du los que in te gra ron el
cur so-ta ller, a con ti nua ción se mues tran bre ve men te sus ob je ti vos y re sul ta -
dos res pec ti vos:

Mó du lo Objetivo

1. Sen si bi li za ción y
mo ti va ción (4 ho ras)

Que el empresario reconociera la importancia de la
capacitación como herramienta de mejora continua

personal y empresarial.

2. El “em pren de dor
sus ten ta ble” en el con tex to
ac tual.(4 ho ras)

Des cu brir y for ta le cer su es pí ri tu crea ti vo a tra vés del
aná li sis de las prin ci pa les for ta le zas y de bi li da des de sus
mi croem pre sas, con el fin la for ma de ser más
com pe ti ti vos.

3. Pro ce so ad mi nis tra ti vo y
toma de de ci sio nes (2
ho ras)

Que co no cie ran el pro ce so ad mi nis tra ti vo y cómo
apli car lo en sus em pre sas, para así to mar me jo res
de ci sio nes.

4. Pla nea ción es tra té gi ca en 
los ne go cios y la
sus ten ta bi li dad (4 ho ras) 

Ofre cer al par ti ci pan te una me to do lo gía sen ci lla y fá cil de
apli car para el de sa rro llo de un plan es tra té gi co para su
ne go cio, bajo un en fo que sus ten ta ble. 

5. Organización de la
empresa sustentable (2

horas)

Co no cer y apli car las téc ni cas de or ga ni za ción como
he rra mien tas para lle var a cabo una or ga ni za ción ra cio nal 
y efi cien te.

6. El arte de dirigir el

negocio (2 horas)

Que los mi croem pre sa rios sean com pe ten tes para: di ri gir,
co mu ni car se efi cien te men te con sus co la bo ra do res, y
adop tar un es ti lo de li de raz go que fa vo rez ca la bue na
re la ción y  mo ti ve a sus co la bo ra do res.

7. Importancia del control
en las organizaciones

sustentables. (4 horas)

Que los em pre sa rios de ter mi nen el cos to uni ta rio de cada
uno de sus pro duc tos o ser vi cios y su pun to de equi li brio.

8. Contabilidad básica para
las organizaciones

sustentables. (4 horas)

Que el mi croem pre sa rio co noz ca los con cep tos bá si cos de 
la con ta bi li dad con el fin de que pue da leer y com pren der 
los es ta dos y to mar de ci sio nes ade cua das para su ne go cio.

9. El ámbito fiscal en la

microempresa. (2 horas)

Imple men tar una cul tu ra fis cal, que co noz can el
fun da men to cons ti tu cio nal de sus obli ga cio nes tri bu ta rias
y sa ber a qué se re fie ren las ac ti vi da des em pre sa ria les. 

10. Calidad en el servicio (2 

horas)

Que los microempresarios tengan conocimiento sobre los
deseos, expectativas y emociones generadas en sus

clientes.

11. El arte de vender (2

horas)

Com pren der lo que es real men te la ven ta, re co no cer
dón de ini cia, así como los pro ce sos y tác ti cas que les
per mi tan me jo rar las. Com pren der que más que una
téc ni ca, la ven ta es un arte.
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12. El uso de las redes
como estrategia de ventas (6 

horas)

Que el mi croem pre sa rio co noz ca cómo uti li zar las re des
so cia les en su em pre sa para acer car se a los clien tes y
con su mi do res, im ple men tar y po ner en mar cha es tra te gias
de mer ca do que in clu yan un plan para la con quis ta de
clien tes po ten cia les, sa tis fa cien do ne ce si da des y es tar
siem pre en cons tan te co mu ni ca ción a tra vés de una red
so cial. 

13. Evaluación de curso. 

Métodos y materiales

Al fi na li zar el Cur so Ta ller, se pro ce dió a im ple men tar la eva lua ción del mis -
mo, para lo cual se im ple men tó un ins tru men to in te gra do por 7 pre gun tas las 
cua les iban en ca mi na das a re co pi lar las opi nio nes re la ti vas a: Per ti nen cia de 
la in ter ven ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na a tra vés del SUME, Apren di -
za jes apli ca dos en su em pre sa, me to do lo gía y de sa rro llo del cur so, así como
las ne ce si da des fu tu ras de ca pa ci ta ción y apo yos que el SUME pu die ra pro -
por cio nar les. Es im por tan te men cio nar que en las pre gun tas se se pa ra ron las
va ria bles por cada mó du lo im par ti do.

Se lo gra ron apli car 17 ins tru men tos de un to tal de 26, la prin ci pal li mi -
ta ción para apli car lo al 100% de los em pre sa rios fue que no asis tie ron a las
úl ti mas se sio nes da das sus ac ti vi da des y com pro mi sos. Por otro lado, tam -
bién se ob tu vo re troa li men ta ción con ellos en la se sión de cie rre del pro gra -
ma, don de mos tra ron en todo mo men to su agra de ci mien to por el apo yo
ob te ni do de la Uni ver si dad Ve ra cru za na y su sa tis fac ción por ha ber par ti ci -
pa do en el Cur so Taller.

A con ti nua ción se pre sen tan los re sul ta dos gra fi ca dos:

Resultados

Los em pre sa rios con si de ra ron que la in ter ven ción de la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na fue ex ce len te.
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El 69% con si de ró que la par ti ci pa ción de los aca dé mi cos fue ex ce len te.

Res pec to a la par ti ci pa ción de los es tu dian tes, el 69.30% la con si de ró
bue na y un 30.70%, ex ce len te.

La or ga ni za ción del cur so, el 53.80% lo con si de ró ex ce len te, el
38.50% bue na y un 7.70% re gu lar.
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En cuan to a las ins ta la cio nes, a un 46.15% le pa re cie ron bue nas, ex ce -
len te sólo a un 15.38% y re gu lar a un 38.46%.

El ma te rial di dác ti co que se uti li zó, a un 46.15% le pa re ció ex ce len te,
38.46% bue no y sólo a el 15.38%, le pa re ció re gu lar.

El ho ra rio y días de ca pa ci ta ción, a un 53.38% le pa re ció ex ce len te, el
30.77% lo con si de ró bue no y el 15.38%, re gu lar.
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Res pec to a este mó du lo, los em pre sa rios co men ta ron que fue ele men tal 
para su ne go cio, ya que les ayu dó a ha cer me jor su tra ba jo, re sol vie ron al gu -
nas de sus du das y re co no cie ron dón de fa lla ron. Enten die ron que el es tar
mo ti va dos y sa tis fe chos, les ayu da a ellos y a su per so nal, para brin dar una
me jor aten ción al clien te. 

Los em pre sa rios apren die ron que es im por tan te apli car es tra te gias de
ca li dad para ob te ner ma yo res be ne fi cios. Enten die ron que de ben su per vi sar, 
ofre cer pro duc tos de ca li dad y que no sólo se ven den pro duc tos, sino tam -
bién ser vi cios.

En el mó du lo de “em pren de dor sus ten ta ble” al gu nos em pre sa rios co -
men ta ron que se debe de es tar ac tua li za do, pro mo ver sus pro duc tos bajo un
en fo que sus ten ta ble, que es ne ce sa rio el cui da do del me dio am bien te y del
en tor no. Res pec to de la or ga ni za ción de la em pre sa, co men ta ron que les ha
ayu da do a tra ba jar más rá pi do, te ner me jor es truc tu ra da la em pre sa y, en ten -
die ron, que aun que el ne go cio sea pe que ño es ne ce sa ria para su de sa rro llo.

Por lo que se re fie re al arte de di ri gir el ne go cio, men cio na ron que hay
que te ner con ten to al clien te me dian te un buen ser vi cio, que sin di rec ción
no hay rum bo y que para ver re sul ta dos, pri me ro se debe es ta ble cer un ob je -
ti vo. Asi mis mo, re fle xio na ron, res pec to a la im por tan cia de es tar mo ti va dos
para al can zar el éxi to en sus ne go cios. 
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Para ellos, fue muy im por tan te el tema de con trol y el en ten der los as -
pec tos con ta bles de las or ga ni za cio nes, ya que re co no cen que es di fí cil lle -
var un or den tan to en sus re gis tros como en su es truc tu ra, pero se debe
apli car en la em pre sa para sa ber si se han cum pli do los ob je ti vos. 

Lle ga ron a la con clu sión de que el arte de ven der es un don, que se debe 
se guir cul ti van do y, que lo más im por tan te, es sa ber lo apli car con una aten -
ción ade cua da y ser vi cio es pe cial a los clien tes.

En este ru bro, co men ta ron que este tema les ayu dó en la ad mi nis tra ción

y de sa rro llo de su ne go cio, ya que se sien ten más se gu ros al di ri gir su ne go -
cio, se co mu ni can me jor, el to mar bue nas de ci sio nes y te ner un con trol.
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El tema de la pla nea ción es tra té gi ca en los ne go cios y la sus ten ta bi li dad
ayu da a los em pre sa rios, se gún sus opi nio nes, a te ner una bue na ad mi nis tra -
ción y cui dar el en tor no, que no hay lo gros sin una pla nea ción ade cua da y
que sólo así ob ten drán bue nos re sul ta dos. 

Co men tan que esa ase so ría fue de mu cha im por tan cia, ya que no com -
pren dían mu chos con cep tos de este tema. La per cep ción de uno de ellos ha -
cia el cum pli mien to de esta obli ga ción, es que el fis co los afec ta en lu gar de
apo yar los.
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Lo con si de ran de gran re le van cia, ya que el uso de re des fa ci li ta la co -
mu ni ca ción con el com pra dor, les per mi te es tar en con tac to con sus po si -
bles clien tes y con si de ran que es una vía efec ti va y rá pi da de dar pu bli ci dad
a sus pro duc tos o ser vi cios. Es una he rra mien ta no ve do sa e in te li gen te, muy
im por tan te para im pul sar el ne go cio, ya que per ci ben que un gran nú me ro
de per so nas ha cen uso de esta he rra mien ta.

2. ¿Has im ple men ta do al gu nas de las es tra te gias re la ti vas a los te -
mas abor da dos en su em pre sa a par tir de la ca pa ci ta ción re ci bi da  en el cur -
so ta ller?

En los re sul ta dos que son afir ma ti vos, men cio nan que le han dado una
me jo ra aten ción y ser vi cio al clien te para que que den sa tis fe chos y re gre sen
al ne go cio.

Con si de ran que ad mi nis tran me jor su ne go cio, por que han co men za do
a te ner un me jor con trol en la em pre sa, lle van re gis tros más pun tua les y tie -
nen un me jor ma ne jo fi nan cie ro.
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Co men tan que rea li zan prác ti cas en pro del me dio am bien te y ofre cen
pro duc tos que cum plen con los re qui si tos de la mar ca Teo ce lo sus ten ta ble,
ya que en es tos tiem pos im pe ra la ne ce si dad del equi li brio con la na tu ra le za. 
Se han dado a la ta rea de in ves ti gar más so bre el tema de con trol, ya que lo
con si de ran de suma im por tan cia para su ne go cio.

El 54% con tes tó que sí ha im plan ta do al gu nas es tra te gias re la ti vas a los
te mas abor da dos du ran te el cur so el 31% dice que no ha im plan ta do es tra te -
gia al gu na y el 15% no con tes ta ron. 

Al 54%, men cio na ha ber ini cia do es tra te gias para me jo rar su or ga ni za -

ción bajo un en fo que sus ten ta ble; sin em bar go al 46% res tan te, le re sul ta di -
fí cil to mar ac cio nes so bre este tema.
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Den tro de las ac cio nes que han ini cia do al res pec to, es com pren der los
re que ri mien tos y ne ce si da des del clien te, así como cui dar la ca li dad de sus
pro duc tos y ser vi cios. Co men tan que van a pren dien do so bre la mar cha y
que aun que no les re sul ta fá cil, creen ne ce sa ria su im ple men ta ción. Tam -
bién, al gu nos han ini cia do el pro ce so de crea ción de su pá gi na web y los
que ya con ta ban con ella, apren die ron a ad mi nis trar la y ya ob tu vie ron re sul -
ta dos po si ti vos

Propuestas

Es im por tan te re sal tar que la ca pa ci ta ción se pla neó a par tir de una in vi ta -
ción he cha por DIPRO UV y un diag nós ti co rea li za do, sien do or ga ni za da la
ac ti vi dad en con jun to con los em pre sa rios, y la in ter ven ción del per so nal del 
Ayun ta mien to que fa ci li tó la Bi blio te ca pú bli ca mu ni ci pal para el de sa rro llo
de la ca pa ci ta ción; sin em bar go, hubo dos oca sio nes en que la sede cam bió
por que este es pa cio no era el idó neo para las se sio nes. De acuer do a los co -
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men ta rios, aún cuan do con si de ra ron ade cua das las ins ta la cio nes, co men ta -
ron que ellos de be rían im ple men tar al in te rior de la Aso cia ción, una
es tra te gia que in clu ya un es pa cio con ins ta la cio nes ade cua das para que
ellos re ci bie ron cual quier tipo de ca pa ci ta ción.

El ma te rial di dác ti co que se pro por cio nó a los em pre sa rios fue cu bier to
por los aca dé mi cos; sin em bar go, como po de mos ob ser var en los re sul ta dos, 

és tos se me jo ra rían si se con si de ra una pe que ña apor ta ción por par te de los
em pre sa rios, como par te de los cos tos de la ope ra ción nor mal de la Aso cia -
ción.

De acuer do a los re sul ta dos, los mó du los que tu vie ron una apli ca ción
prác ti ca in me dia ta fue ron: ca li dad en el ser vi cio, pro ce so ad mi nis tra ti vo, el
arte de ven der y el uso de las re des so cia les como es tra te gia de ven tas, lo que 
de no ta que es el as pec to prio ri ta rio para los em pre sa rios. Esto nos in di ca la
ne ce si dad de una ca pa ci ta ción per so na li za da en este as pec to y re for zar la
for ma ción re la ti va a la mer ca do tec nia, sien do ne ce sa ria la in te gra ción de un 
nue vo ta ller ex clu si vo a este aspecto.

Den tro de los as pec tos su ge ri dos por los par ti ci pan tes, es tán la ase so ría
per so na li za da y mo ti var des de la aso cia ción, a un ma yor nú me ro de sus in te -
gran tes, con la fi na li dad de crear la zos co mer cia les en tre ellos, que per mi tan 
po ten cia li zar sus ven ta jas a ni vel in di vi dual. Lo an te rior, pue de lo grar se a
tra vés de los ser vi cios es pe cia li za dos que pro por cio na el SUME en sus ins ta -
la cio nes, como se gui mien to a esta pri me ra eta pa de ca pa ci ta ción.
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Gestión del aprendizaje sustentable: un paradigma ecológico

Pa tri cia Arie ta Mel ga re jo1

pa rie ta@uv.mx

Enri que ta Sa ra bia Ra mí rez2

esa ra bia@uv.mx

Rosa Ise la Agui lar Cas ti llo3

ro saa gui lar@uv.mx

Re su men

En el ám bi to edu ca ti vo se de sa rro lla un pa ra dig ma cuyo fun da men to des -
can sa en la sen si bi li dad fren te al pla ne ta, con la pre mi sa de la con ser va ción
y la re cons truc ción, don de el es tu dian te ten ga las po si bi li da des de am pliar
su ca pa ci dad de ac ción y re fle xión en el mun do en el que coha bi ta, con ser -
ván do lo y trans for mán do lo de ma ne ra res pon sa ble.

La ges tión des de el en fo que pe da gó gi co, es con si de ra da como la adop -
ción de nue vas pos tu ras, para rea li zar ac cio nes in no va do ras que per mi tan
ge ne rar bue nos re sul ta dos y op ti mi zar el apren di za je, in te gran do pro ce sos
aca dé mi cos y ad mi nis tra ti vos.

Por lo an te rior, a tra vés de la ges tión del co no ci mien to, se es ta ble cen
víncu los y re la cio nes de la in for ma ción ad qui ri da para de sa rro llar la con -
cien cia, dán do le un sen ti do a las co sas que de ma ne ra co ti dia na nos ata ñen,
y que tie nen que ver con la rea li dad cir cun dan te.

Hoy en día se debe bus car la ope ra ti vi dad de la edu ca ción para el de sa -
rro llo y la con ser va ción del me dio y sus re cur sos, te nien do nue vos y di fe ren -
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tes cam pos de ac tua ción con con cien cia so cial, so bre las dis tin tas
ne ce si da des y pro ble má ti cas del pla ne ta, en la es ca la lo cal y es pe cí fi ca, pero 
con un im pac to y una pers pec ti va glo bal, a lo que en la ac tua li dad se de no -
mi na: Ges tión del apren di za je sus ten ta ble.

Para ser efec ti vos en con so li dar la ope ra ti vi dad edu ca ti va, es ele men tal
pro mo ver la eco lo gía de la men te, para cui dar la con ta mi na ción de las ideas,

sen sa cio nes, sen ti mien tos y emo cio nes, así como re mo ver aque llas creen cias
arrai ga das que obs ta cu li zan la li ber tad en la cons truc ción del co no ci mien to.

Abstract

In edu ca tion de ve lops a pa ra digm who se foun da tion rests on the sen si ti vity
to the pla net, with the pre mi se of con ser va tion and re cons truc tion, whe re the 
stu dent has the po ten tial to ex pand its ca pa city for ac tion and re flec tion on
the world we coha bit, pre ser ving it and trans for ming it res pon sibly.

Ma na ge ment from the pe da go gi cal ap proach is con si de red as the adop -
tion of new po si tions for in no va ti ve ac tions that will ge ne ra te good re sults
and op ti mi ze lear ning, in te gra ting aca de mic and ad mi nis tra ti ve pro ces ses .

The re fo re, through know led ge ma na ge ment, es ta blis hing lin ka ges and
in for ma tion ac qui red to de ve lop awa re ness, gi ving you a sen se of things that
af fect us on a daily ba sis, and they have to do with the su rroun ding rea lity.

To day you must find the ope ra tion of edu ca tion for the de ve lop ment
and con ser va tion of the en vi ron ment and its re sour ces , ta king new and dif fe -
rent fields of ac tion with a so cial cons cien ce on the dif fe rent needs and pro -
blems of the pla net , in the lo cal and spe ci fic but with an im pact and a glo bal

pers pec ti ve, to what is known to day : lear ning Ma na ge ment sus tai na ble .
To be ef fec ti ve in streng the ning the edu ca tio nal ope ra tion, is ele men tal

pro mo te eco logy of mind , to treat po llu tion of ideas , sen sa tions, fee lings and 
emo tions , as well as re mo ve tho se en tren ched be liefs that hin der the free -
dom in the cons truc tion of know led ge.

1. Intro duc ción

En la ac tua li dad la edu ca ción pre sen ta el reto de ca mi nar ha cia una re no va -
ción in te li gen te del arte de vi vir, lo cual im pli ca un reto eco ló gi co, don de el

co no ci mien to se cons tru ye a par tir de una re la ción ar mó ni ca con la na tu ra -
le za in ter na del ser y el me dio am bien te, es de cir a tra vés de dos ro les dis tin -
tos, don de el pri me ro tie ne que ver con el de sa pren der los mo dos
equi vo ca dos de la men te, re mo vien do la ba su ra o lo in ser vi ble de nues tras
creen cias más arrai ga das que no per mi ten crear nue vo co no ci mien to.
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Por otro lado el rol re la cio na do con las for mas de vida fren te al me dio
am bien te, don de los com por ta mien tos se de ben orien tar ha cia la mo de ra -
ción y sen ci llez en el ma ne jo de los re cur sos, don de el de sa rro llo de co no ci -
mien to, ac ti tu des y com por ta mien tos atien dan ne ce si da des so cia les y
re suel van pro ble má ti cas con ca rác ter trans for ma dor y li be ra dor.

Con lo an te rior se cons ti tu ye una edu ca ción a fa vor de un nue vo mo de lo

de de sa rro llo, que en sus ini cios se de no mi nó eco de sa rro llo, y en la ac tua li dad
de sa rro llo sos te ni ble, te nien do como pre mi sa la pre ser va ción del me dio am -
bien te a tra vés de la con cien cia eco ló gi ca, es de cir, edu car no solo en el de sa -
rro llo de la in te li gen cia, sino en va lo res so cia les, en con vic cio nes y en ac ti tu des
cri ti co-cons truc ti vas, con una ex pe ri men ta ción de las emo cio nes y una aper tu -
ra a la con cien cia so cial. Por lo tan to la edu ca ción es y debe se guir sien do un
es pa cio de li ber tad, un es pa cio don de se pue de y se debe ex plo rar crí ti ca men te
las nu me ro sas di men sio nes del ser hu ma no so bre la tie rra.

2. La Ges tión en el Apren di za je

La ges tión es un con cep to más ge né ri co que el de ad mi nis tra ción, el cual va
más allá de la mera eje cu ción de ins truc cio nes, im pli ca tan to las ac cio nes de 
pla ni fi car como las de ad mi nis trar, su en fo que ad mi nis tra ti vo nos da una re -
fe ren cia para el ma ne jo de re cur sos, sea den tro de una ins ti tu ción pú bli ca o
pri va da, para al can zar los ob je ti vos pro pues tos en la mis ma.

La ges tión va orien ta da de acuer do al pro ce so ad mi nis tra ti vo, ya que
cada una de las eta pas de esté for man par te de la ges tión. La pla nea ción es la
pri me ra eta pa a cum plir du ran te cual quier pro ce so ad mi nis tra ti vo, es aquí
don de se es ta ble ce rán los ob je ti vos o me tas a cor to y lar go pla zo y las con di -
cio nes me dian te las cua les se pre ten den al can zar. Des pués los ges to res de -
ter mi nan el me dio para lo grar el cum pli mien to de los ob je ti vos enun cia dos
en la eta pa de pla nea ción, mo men to en que se com pe ne tra y lle va a cabo la
or ga ni za ción de las ac ti vi da des pla nea das. La ter ce ra eta pa es la di rec ción,
en esta se bus ca la mo ti va ción de los ges to res para el lo gro y al can ce de los
ob je ti vos. En la úl ti ma eta pa los ges to res vi gi lan si la pri me ra fase de pla nea -
ción fue efec tua da de acuer do a lo es ta ble ci do y los ob je ti vos son
cumplidos.

Des pués de iden ti fi car el pro ce so ad mi nis tra ti vo, en la ges tión será ne -
ce sa rio des cu brir un as pec to de la ges tión en tre los miem bros de una or ga ni -
za ción, don de en con tra mos que la ges tión de co no ci mien to, es la ce sión de

co no ci mien to, ex pe rien cia, vi ven cias de un es tu dian te a otro, y que este
debe ser trans mi ti do en el ám bi to de de sen vol vi mien to de to dos los in te gran -
tes de la or ga ni za ción, mis mo que tie ne el fin de trans fe rir el co no ci mien to
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des de el lu gar dón de se ge ne ra has ta el lu gar en dón de se va a em plear, esto
im pli ca el de sa rro llo de las com pe ten cias ne ce sa rias y ana li zar lo útil para
se guir ges tio nán do lo y lo que no sea útil re cha zar lo.

Exis ten di fe ren tes pers pec ti vas para brin dar una de fi ni ción del con cep to 
de ges tión, pero de acuer do a la vi sión cen tra da en los pro ce sos, se con si de -
ra a la ges tión como una ac ción hu ma na, una ac ti vi dad coor di na da que per -

mi te di ri gir y con tro lar una or ga ni za ción. Di cho de otra for ma, como la
ca pa ci dad de ge ne rar una re la ción ade cua da en tre la es truc tu ra, la es tra te -
gia, los sis te mas, el es ti lo, las ca pa ci da des, la gen te, y los ob je ti vos su pe rio -
res de la or ga ni za ción, para que ocu rra lo que se ten ga de ci di do que ocu rra.

Por otro lado, la ges tión des de el pun to de vis ta de la edu ca ción, es una
ges tión del en tor no in ter no orien ta do ha cia el lo gro de los ob je ti vos de la es -
cue la, es de cir, en la for ma ción de se res hu ma nos. Para San tos Sou bal, la
ges tión del apren di za je es un he cho que re fle ja el queha cer edu ca ti vo de los
do cen tes que tie nen la res pon sa bi li dad de for mar al ser hu ma no en la so cie -
dad del co no ci mien to, bajo la óp ti ca de la edu ca ción cri ti-re fle xi va, per mi -
tien do su in ser ción en la so cie dad efi cien te men te.

Por lo an te rior, se pue de de fi nir a la ges tión del apren di za je como un
con jun to de ac ti vi da des pe da gó gi cas que se sus ten tan en un mo de lo en el
cual el es tu dian te in te rac túa so cial men te, mo di fi can do sus es truc tu ras cog -
ni ti vas a par tir de sus co no ci mien tos pre vios y que se en la zan con lo afec ti vo 
mo ti va cio nal y los va lo res.

Uno de los com pro mi sos y fun cio nes del do cen te es la de con tro lar y
ayu dar a los es tu dian tes a apren der a tra vés del de sa rro llo de téc ni cas de
apren di za je, den tro de la ges tión del apren di za je es im por tan te pro mo ver la
ca pa ci dad de apren der de modo in de pen dien te, sin que el apren di za je se
ter mi ne en el cur so o en el aula, ya que es im por tan te orien tar le para que
siga re fle xio nan do, apren dien do y es tu dian do, más allá de lo que se le exi ge
o so li ci ta como par te de la ca te dra. 

Para que la ges tión del apren di za je ge ne re cam bios sus tan cia les en el
pro ce so do cen te-edu ca ti vo, se re quie re con ce bir y di ri gir las in fluen cias de
la ma ne ra si guien te:

¡ Pro pi ciar el de sa rro llo men tal de los es tu dian tes a par tir de la es truc tu ra
y di ná mi ca de la vida con vis ta a com pren der la des pués.

¡ Cons truir co no ci mien tos y apren di za jes a par tir de su pro pio auto de sa -
rro llo men tal en co rres pon den cia con la auto-or ga ni za ción y de sa rro llo 
de los se res vi vos.
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¡ La com pren sión de los pro ce sos que ope ran en sí mis mo, con el fin de
ad qui rir sig ni fi ca do en la ex pe rien cia co ti dia na, sa bién do la va lo rar y
que las ac cio nes sean cons cien te men te rea li za das.

Con la con cep tua li za ción y el al can ce de la ges tión ana li za da an te rior men -
te, el es tu dian te re fle xio na so bre la na tu ra le za de al gu na pro ble má ti ca que le 
ata ñe di rec ta o in di rec ta men te y/o for ma par te de su con tex to; ade más de
que adop ta nue vas pos tu ras, em pren de nue vas ac cio nes y de sa rro lla sus ta -
len tos para pro du cir nue vos re sul ta dos, para ser com pe ten tes, ge ne rar co no -
ci mien tos, so lu cio nar pro ble mas, vi sua li zar es ce na rios, pro yec tar
pro pues tas, en tre otros, par tien do de lo que ya co no ce.

3. El De sa rro llo Sos te ni ble y la Eco pe da go gía

Des de hace al gu nos años se han di se ña do me di das edu ca ti vas para con tri -
buir a una co rrec ta per cep ción del mun do que ha bi ta mos con una nue va ac -
ti tud so cial, ana li zan do cau sas, con se cuen cias y las me di das que se de ben
adop tar para lo grar un equi li brio en tre las ne ce si da des hu ma nas y los re cur -
sos del pla ne ta, lo cual in vo lu cra con cien cia y una ges tión des de la for ma -
ción in te rior del in di vi duo, de cómo con so li dar lo que se apren de en
be ne fi cio de la so cie dad.

La es tra te gia de edu car para el de sa rro llo tie ne sus ini cios en la épo ca
in ci pien te de la glo ba li za ción, la cual mar ca su apa ri ción en los 70´s con los
in for mes y de ba tes in ter na cio na les, so bre cues tio nes del rá pi do cre ci mien to
de la po bla ción, el ago ta mien to de los re cur sos, la con ta mi na ción am bien tal 
y el ham bre. 

Los pri me ros mo vi mien tos des de el pun to de vis ta eco lo gis ta da tan de
1972 mar ca do por la con fe ren cia de Esto col mo so bre el Me dio Ambien te
Hu ma no, or ga ni za do por las Na cio nes Uni das, que como re sul ta do de al gu -
nas in ves ti ga cio nes cien tí fi cas se ha cían ver los gra ves pro ble mas me dioam -
bien ta les, dan do como re sul ta do apor ta cio nes di ver sas en el área le gis la ti va.

 En la dé ca da de los 80´s sur ge el tema de la Pro ble má ti ca Glo bal
Ambien tal, don de se pre sen tan pro ble má ti cas mun dia les como la llu via áci -
da, la dis mi nu ción de la capa de ozo no, el efec to in ver na de ro, en tre otros.

Sien do has ta 1987, cuan do sur ge el con cep to de de sa rro llo sos te ni ble4, por
la in ca pa ci dad de man te ner el mo de lo sin cam bios, con efec tos ne ga ti vos

que si guen im pac tan do al pla ne ta. Para Chris toph Wulf y Bryan New ton, el
de sa rro llo sos te ni ble se de fi ne como:
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4 El tér mi no fue for ma li za do por pri me ra vez en el do cu men to co no ci do como Infor me Brund tland
(1987), fru to de los tra ba jos de la Co mi sión Mun dial de Me dio am bien te y De sa rro llo de Na cio nes

Uni das, crea da en Asam blea de las Na cio nes Uni das en 1983. 



 “Un pro ce so so cio-per so nal que in ten ta con ser var y res pe tar el pla ne ta, al
tiem po que pre ten de me jo rar a la per so na y a la so cie dad en ar mo nía con la
na tu ra le za y as pi ra a cons truir y con so li dar un mun do jus to, éti co, so li da rio,
equi ta ti vo, par ti ci pa ti vo, li bre y con vi ven cial, no solo para las ge ne ra cio nes
pre sen tes, sino tam bién a las fu tu ras”5.

Algu nos de los do cu men tos im por tan tes don de se apli ca el con cep to del de -
sa rro llo sos te ni ble son la Estra te gia Mun dial de la Con ser va ción (EMC), el
cual se pu bli ca en 1980 y afir ma que la con ser va ción era in di so cia ble del
de sa rro llo, cu yos ob je ti vos eran los si guien tes:

¡ Man te ner los pro ce sos eco ló gi cos esen cia les y los sis te mas que sus ten -
tan a la vida 

¡ Pre ser var la Di ver si dad ge né ti ca

¡ Vi gi lar la uti li za ción sos te ni ble de las es pe cias y de los eco sis te mas

Por otro lado el con cep to tam bién lle ga a for ma li zar se en el do cu men to lla -
ma do Infor me Brund tland a tra vés de las Na cio nes Uni das en 1984 y que
gra cias a los tra ba jos de la Co mi sión Mun dial de Me dio Ambien te y De sa rro -
llo de la Estra te gia para el Fu tu ro de la Vida, dan como re sul ta do al si guien te
men sa je:

“El De sa rro llo Sos te ni ble es ne ce sa rio para ase gu rar la per pe tui dad de los re -
cuer dos na tu ra les in dis pen sa bles para el man te ni mien to de los me ca nis mos
del ser vivo. Hay que de sa rro llar una nue va éti ca en el in te rior de nues tra ge ne -
ra ción y en tre nues tra ge ne ra ción y las fu tu ras ge ne ra cio nes. El de sa rro llo sos -
te ni ble debe te ner en cuen ta el reem pla zo de las ri que zas na tu ra les e in ten tar
es tar en ar mo nía con los me ca nis mos na tu ra les y la con ser va ción de las es pe -

cies y los eco sis te mas”.

Por úl ti mo, vein te años des pués de acu ña do el tér mi no se rea li za una Con fe -
ren cia de las Na cio nes Uni das so bre Me dio Ambien te y De sa rro llo, ce le bra -
da en Río de Ja nei ro para exa mi nar el es ta do del me dio am bien te y del
de sa rro llo, don de se ge ne ra el Pro gra ma de la Agen da 216 mis ma que con ta -
ba con una com pi la ción de ac cio nes e in di ca do res de sos te ni bi li dad, como
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5 Wulf, Chris toph; New ton, Bryan. De sa rro llo Sos te ni ble: Con cep tos y bue nas prác ti cas en Eu ro pa  y 
Amé ri ca La ti na. Ed. Wax mann Ver lag. Ale ma nia, 2006, p.24.

6 En 1992 se ce le bra en Río de Ja nei ro la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio
Ambien te y el De sa rro llo o Cum bre de la Tie rra. En esta cum bre, ba sán do se en la De cla ra ción de la 
Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio Hu ma no en Esto col mo 1972, se aprue ba el
Pro gra ma 21 o Agen da 21, el cual es un acuer do in ter na cio nal don de los es ta dos, re gio nes, ciu da -

des, se com pro me ten a ela bo rar pro gra mas que lle ven a sus paí ses, re gio nes, ciu da des a un de sa -

rro llo sos te ni ble. Se com po ne de una pare de de sa rro llo de las di men sio nes so cia les y eco nó mi cas, 
otra de la ges tión y con ser va ción de los re cur sos, y otra, la del for ta le ci mien to de los prin ci pa les

gru pos so cia les, iden ti fi cán do se así las tres di men sio nes de la sos te ni bi li dadp. 85.



pa rá me tros para vi sua li zar si se es tán cum plien do los ob je ti vos que se han
plan tea do

Para el in ves ti ga dor Igna ci Sachs, a par tir del Mo de lo de de sa rro llo Sos -
te ni ble de Ja cobs y Sad ler, con si de ra que el de sa rro llo sos te ni ble des de el
pun to de la via bi li dad so cial, un pro yec to de de sa rro llo sos te ni ble debe
orien tar se ha cia una so cie dad me jor e in ten tar re du cir las in jus ti cias, y a tra -
vés de él res pon der a las ne ce si da des con la meta de la per ma nen cia de los
re cur sos.

Para lo cual la so cie dad debe ser ca paz de ase gu rar la ca li dad de vida
óp ti ma a to dos los in di vi duos, apo yán do se en la in ves ti ga ción cien tí fi ca y el
de sa rro llo de la edu ca ción que son ex pre sio nes de la in te li gen cia de la es pe -
cie hu ma na y que de ben pro pi ciar el equi li brio y la com pren sión del mun -
do. Lo an te rior ini cia en la con cien cia por el me dio am bien te, lo cual obli ga
a te ner co no ci mien tos, com pe ten cias, mo ti va cio nes y com pro mi so para tra -
ba jar de ma ne ra in di vi dual y co lec ti va en la re so lu ción de los pro ble mas ac -
tua les e im pe dir o evi tar otros nue vos, con una ade cua da al fa be ti za ción
ecológica.
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Fi gu ra1. El de sa rro llo Sos te ni ble pro ce so So cio-per so nal
Fuen te:(Wulf&New ton,2006)



Es así como en 1997 en la Con fe ren cia Inter na cio nal so bre Ambien te y So -
cie dad: Edu ca ción y Con cien cia Pú bli ca para la Sus ten ta bi li dad, es con vo ca da
por la UNESCO y el go bier no de Gre cia, para ana li zar el do cu men to del De ce -
nio de la Na cio nes Uni das de la Edu ca ción para el De sa rro llo Sus ten ta ble
(2005-2014), con si de ran do el pro gre si vo de te rio ro del en tor no vi tal, y con el
afán de pro mo ver un cu rri cu lum es co lar con va lo res sus ten ta bles.

En este con tex to se tra ta de con ver tir a la edu ca ción en un agen te para el 
cam bio en to dos los sec to res, des de los fun cio na rios y di rec ti vos res pon sa -
bles, has ta los pro fe so res y es tu dian tes, cu yas ini cia ti vas pue dan per mear los 
me dios de co mu ni ca ción, la fa mi lia, ne go cios y fuer zas de tra ba jo. En esta
pro pues ta se ma ni fies ta la re for ma de to dos los sis te mas edu ca ti vos, don de
las pro pues tas cu rri cu la res adi cio nen la di men sión am bien tal de ma ne ra in -
no va do ra, glo bal y que se en cuen tre aso cia da a to dos los cam pos dis ci pli na -
res del co no ci mien to.

A con ti nua ción se pre sen ta una ta bla que mues tra el aná li sis de los do -
cu men tos in ter na cio na les so bre edu ca ción, me dio am bien te y de sa rro llo.

Ta bla1. Do cu men tos de la ONU so bre la Edu cación y Me dio Ambien te

AÑO LUGAR

ORGANIZACIÓN

EVENTO RELACIONADO DOCUMENTO

1972 Estocolmo. ONU Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente Humano

Declaración de la
Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente Humano

1975 Belgrado. UNESCO.
UNEP

Seminario Internacional de
Educación Ambiental

Cae Belgrado: Una
estructura  Global para la
Educación Ambiental

1977 Tbilisi. UNESCO.
PNUMA

Conferencia
Intergubernamental sobre
Educación Ambiental

Informe Final e la
Conferencia y Declaración
de Tbilisi

1982 Nueva York. ONU Asamblea General. 48ª
Sesión Plenaria

Carta Mundial de la
Naturaleza

1987 Moscú. UNESCO.
PNUMA

Congreso Internacional
sobre Educación y
Formación relativas al
Medio Ambiente

Estrategia Internacional de
acción en materia de
Educación y Formación
ambientales para el
decenio de 1990.

1992 Río de Janeiro. ONU Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y
Desarrollo

Declaración de Río y
Agenda 21 (Capítulo 36)
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1994 El Cairo. ONU Conferencia Internacional
sobre Población y el
Desarrollo

Programa de acción de la
Conferencia Internacional
sobre Población y
Desarrollo

1997 Tesalónica.
UNESCO

Conferencia Internacional
sobre el Medio Ambiente y
Sociedad: Educación y
Conciencia Pública para la
Sustentabilidad

Informe Final y Declaración 
de Tesalónica

1998 UNESCO (Oficina
Internacional de
Educación)

La Adaptación de
Contenido para los desafíos 
del Siglo XXI

1999 UNESCO La Educación y la
Dinámica de la Población:
Movilizar las mentes para
un Futuro sustentable

2002 Johannesburgo.
ONU

Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sustentable

Declaración de
Johannesburgo sobre
Desarrollo Sustentable

2005 UNESCO Dcenio de las Naciones
Unidas de la Educación
para el Desarrollo
Sustentable (2005-2014)

Informe del Director
General sobre el Decenio
de las Naciones Unidas de
la Educación para el
Desarrollo Sustentable:
Plan de Aplicación
Internacional y
Contribución de la
UNESCO a la realización
de las actividades del
Decenio.

2005 Vilna Comisión
Económica para
Europa (CPE) de las
Naciones Unidas

Reunión de alto nivel de los 
Ministros de Medio
Ambiente y Educación

Marco de la Vilna para la
Aplicación de la Estrategia
de la CEPE de Educación
para el Desarrollo
Sustentable

Fuen te:(Gon zá lez, Gau dia no,2008)

Den tro de las di ver sas re fle xio nes el de sa rro llo sos te ni ble tie ne como ta -
rea la pre ser va ción del me dio am bien te que de pen de de la con cien cia eco -
ló gi ca, y ésta de pen de de la edu ca ción, es de cir, de la Edu ca ción Sus ten ta ble 
o como la de no mi na Da vid Hut chi son, edu ca ción eco ló gi ca o eco pe da go -

gía, la cual con sis te en una pe da go gía para la pro mo ción del apren di za je del 
sen ti do de las co sas a par tir de la vida co ti dia na.
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La Eco pe da go gía tie ne su ori gen en la edu ca ción pro ble ma ti za do ra, la
cual se pre gun ta so bre el sen ti do del pro pio apren di za je, es par te esen cial de 
la com pe ten cia o la pra xis de un edu ca dor y ade más se cen tra en la re la cio -
nes con una éti ca uni ver sal del ser hu ma no. La éti ca y la so li da ri dad no son
solo una vir tud, sino un de ber para la so bre vi ven cia del pla ne ta y de los se res 
que lo ha bi tan.

Se tra ta de un mo vi mien to que ocu rre más afue ra de la es cue la que den -
tro de ella, se tra ta de in ter na li zar los va lo res de con ser va ción de la na tu ra le -
za y los prin ci pios del am bien ta lis mo, te nien do en cuen ta los pro ble mas más 
vi si bles de la de gra da ción am bien tal. Su aten ción no solo se cen tra en la pre -
ser va ción de la na tu ra le za o en el im pac to de las so cie da des hu ma nas so bre
los am bien tes na tu ra les, sino en un nue vo mo de lo de ci vi li za ción sus ten ta -
ble con un pun to de vis ta eco ló gi co que im pli ca un cam bio en las es truc tu -
ras eco nó mi cas, so cia les y cul tu ra les, con so li dán do se en una nue va ac ti tud
hu ma na ante la vida. 

4. Sis te ma Eco ló gi co de Apren di za je

En un sis te ma eco ló gi co el apren di za je debe po ten ciar más el co no ci mien to
del es tu dian te, tra tan do de in te grar los sen ti dos, ya que la in te li gen cia no
cons ti tu ye solo un ele men to neu ro ló gi co ais la do, sino que tam bién de pen de 
de las vi ven cias al es tar apren dien do. Des de el pun to de vis ta de Ca pra la
cog ni ción in clu ye la per cep ción, emo ción y com por ta mien to res pec to a su
en tor no, como una di men sión don de los sen ti dos am plían la vi sión de los
pro ble mas y ne ce si da des del con tex to.

En las co mu ni da des de apren di za je bajo un en fo que sis té mi co eco ló gi -
co, se de ri van al gu nos prin ci pios que de ri van a una eco lo gía cog ni ti va, y los
cua les son los si guien tes: 

¡ Inter de pen den cia, re fe ri da a la vas ta red de re la cio nes, con si de ran do
que el com por ta mien to de cada miem bro de pen de del com por ta mien -
to del res to.

¡ Re ci cla je, con si de ra do como aque lla ac ción de re ci clar pro ce sos de
pro duc ción y con su mo, que re troa li men tan al pro pio pro ce so edu ca ti -
vo de ma ne ra re cur si va.

¡ Aso cia ción, es una es tra te gia don de to dos los ele men tos apren den y se
trans for man a tra vés de la coo pe ra ción y la coe vo lu ción.

¡ Fle xi bi li dad, con este prin ci pio las co mu ni da des de apren di za je lo gran
su equi li brio y es ta bi li dad, su or den y li ber tad.
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¡ Di ver si dad, cuan tas más va ria bles per mi tan el di na mis mo del pro ce so
de apren di za je, ma yor será la ca pa ci dad de adap tar se a los cam bios.

El Sis te ma Eco ló gi co del Apren di za je es una eco lo gía de la men te y por con -
se cuen cia del ser en el vi vir, con si de ran do que la eco lo gía es un sí mil con el
re mo ver la ba su ra o lo in ser vi ble de nues tras creen cias más arrai ga das que
no per mi ten crear nue vo co no ci mien to, así como cui dar los ín di ces de con -
ta mi na ción de las ideas, sen sa cio nes, sen ti mien tos y emo cio nes. En el pro -
ce so de apren di za je hay ac cio nes que de sen ca de nan una pro duc ción y
con su mo de sa be res, los cua les pue den ge ne rar ba su ra aca dé mi ca, o por
otro lado, pue den ser reu ti li za dos o re ci cla dos.

Todo de sa rro llo men tal exi ge una bue na eco lo gía de la men te, es de cir,
es un paso pre vio para re vi sar de ma ne ra crí ti ca los su pues tos men ta les, para 
po der ge ne rar co no ci mien to y ha cer una lim pie za de las creen cias in fun da -
das e in for ma ción erró nea. Para el Bió lo go Gre gory Ba te son, la eco lo gía de
la men te es una idea de una na tu ra le za au to rre gu la da, de una in te li gen cia
in se pa ra ble con el en tor no.

La eco lo gía de la men te re quie re do mi nar el arte de de sa pren der los
mo dos equi vo ca dos del pen sa mien to y del com por ta mien to, para dar lu gar a 
lo que se debe apren der para un ade cua do de sa rro llo in te lec tual, de la no -
ción de sa be res que con vie ne cul ti var, el uso es tra té gi co del co no ci mien to
que per mi ti rá la pro duc ción de co no ci mien to nue vo.

La Eco lo gía del apren di za je de fi ne que el com pro mi so edu ca ti vo es la
au to cons truc ción y la au to crea ción, es de cir, la Au to poie sis7 que des de el
pla no edu ca ti vo con si de ra crear las con di cio nes ade cua das para que el es tu -
dian te se de sa rro lle cons tru yen do su co no ci mien to, al igual que como su ce -
de en la ac tua li za ción y au to cons truc ción de los pro gra mas edu ca ti vos,
don de la pers pec ti va au to poié ti ca se cen tra en rea li zar au toa dap ta cio nes es -
truc tu ra les con el fin de man te ner su iden ti dad como par te cons ti tu ti va de
todo el sis te ma edu ca ti vo, en la me di da en que se in cor po ran avan ces, nue -
vos en fo ques, y sur jan nue vas ideas, sus com po nen tes in ter nos se aco pla rán

au to rre gu lan do su sis te ma en res pues ta a esa de sa fian te realidad.
Por lo tan to des de el pun to de vis ta au to poié ti co la ta rea es co lar con sis -

te en:
Crear las con di cio nes que lle ven al apren diz a am pliar su ca pa ci dad de ac ción
y re fle xión en el mun do en que vive, para con tri buir a su con ser va ción y trans -
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7 Es la ope ra ción de au to re pro duc ción de un sis te ma, me dian te el cual el sis te ma crea su pro pia es -

truc tu ra y los ele men tos que lo com po nen. La teo ría Au to poié ti ca de Ma tu ra na y Va re la ex pli ca la

di ná mi ca de la auto-or ga ni za ción que cons ti tu ye la esen cia del ser vivo, la cual es con si de ra da
como la con di ción ne ce sa ria y su fi cien te para que un sis te ma vivo, sea con si de ra do vivo. La Au to -

poie sis es el acto má xi mo de au to rre fe ren cia, ex traor di na ria men te crea dor.



for ma ción de ma nea res pon sa ble, en cohe ren cia con la co mu ni dad y el en tor -

no na tu ral al que per te ne ce.

La teo ría Au to poié ti ca fun da men ta los sis te mas eco ló gi cos de apren di za je,
bajo una re la ción in te rac ti va en tre el pen sar y el sen tir du ran te el pro ce so de
cons truc ción del co no ci mien to, en la ma ne ra en que la vida va acon te cien -
do, ya que la vida y el apren di za je no de ben se pa rar se.

5. Ges tión del apren di za je sus ten ta ble

La fu tu ra es ta bi li dad del pla ne ta de pen de de la ges tión res pon sa ble de los re -
cur sos na tu ra les, y la fu tu ra es ta bi li dad en la ge ne ra ción del co no ci mien to
de pen de rá de la ges tión res pon sa ble de los re cur sos edu ca ti vos en el pro ce -
so de apren di za je.

Ges tio nar el apren di za je sus ten ta ble pro mue ve y fa ci li ta el pro ce so
cam bian te de la con cien cia, te nien do la ca pa ci dad de dis tin guir el con tex to
y las ac cio nes a se guir para me jo rar esa rea li dad, dán do le sen ti do a la vida
del es tu dian te. El lo gro de un apren di za je sus ten ta ble de pen de rá de la toma
de con cien cia so bre la ne ce si dad de apren der y de se guir apren dien do por él 
mis mo, por que tie ne pre gun tas y du das que res pon der o re sol ver.

En la bús que da de res pues tas se van ge ne ran do otras nue vas que in du -
cen al prin ci pio de cir cu la ri dad re ge ne ra ti va que hace sus ten ta ble al apren -
di za je y que él mis mo va ges tio nan do. En este pro ce so se des ta can los
ta len tos y po ten cia li da des para com pren der, pro pi ciar, ex plo rar y de ci dir las 
ex pe rien cias de apren di za je que ge ne ren co no ci mien tos, se dé so lu ción a
pro ble má ti cas, se vi sua li cen es ce na rios, se pro yec ten pro pues tas y se creen
es tra te gias.

Por otro lado tam bién se mo de lan so lu cio nes a tra vés de las emo cio nes,
ya que la re la ción en tre el sen tir y el pen sar ge ne ra un cam po de ac ción o un
es pa cio de ope ra ción, don de to das las ac cio nes hu ma nas tie nen como base
las emo cio nes, sen ti mien tos y pen sa mien tos que sur gen del ser hu ma no, es
de cir, cam bian do las emo cio nes, se cam bia el do mi nio de la ac ción y de la
re fle xión, del modo de pen sar, ra zo nar, sen tir y ex pre sar. La vi ven cia emo -
cio nal pro du ce cam bios fi sio ló gi cos que pre dis po nen a la ac ción, que pue -
den des pren der reac cio nes in vo lun ta rias, como cam bios fi sio ló gi cos, o
vo lun ta rios, como fa cia les, ver ba les y del com por ta mien to.

La ges tión ba sa da en las emo cio nes en oca sio nes res trin ge la con duc ta
in te li gen te, y es tre chan la vi sión y la aten ción, como es el caso del mie do, la

am bi ción y la com pe ten cia en tre otros. En este sen ti do, si en el am bien te

edu ca ti vo el tema o pro ble má ti ca a tra tar se de sa rro lla en un es pa cio de ar -
mo nía, de acep ta ción y de coo pe ra ción ha cia el me dio am bien te, los es tu -
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dian tes se de sen vuel ven emo ti vos y con con cien cia so cial, con res pe to
ha cia la na tu ra le za y con una ac ti tud más crea ti vo e in no va do ra.

Por lo an te rior, una de las ta reas bá si cas en la Ges tión del Apren di za je
sus ten ta ble es edu car no solo en el de sa rro llo de la in te li gen cia, sino en va lo -
res so cia les, en con vic cio nes y en ac ti tu des cri ti co-cons truc ti vas, con una
ex pe ri men ta ción de las emo cio nes, con una aper tu ra a la con cien cia so cial.

La edu ca ción bajo este en fo que for ta le ce una es tre cha re la ción del ser con
una iden ti dad te rre nal y como par te in te gral de un Eco sis te ma ago ni zan te.

Con clu sio nes

El es ti lo con ta mi na dor del in di vi duo tras cien de más allá de la de gra da ción
del me dio en que nos de sa rro lla mos, crean do un pro ce so en fer mi zo y con ta -
mi na do de las ideas que po nen un fre no y una dis tan cia a la ca pa ci dad crea -
do ra de co no ci mien to nue vo.

Lo an te rior com pro me te al do cen te en to mar un rol de ges tor y en se ñar
a los es tu dian tes a ser ges to res de su pro pio apren di za je, don de di cha ges -
tión tie ne como ob je ti vo pro mo ver y fa ci li tar el pro ce so evo lu ti vo de la con -
cien cia, con tem pla da ésta como la ca pa ci dad de dar se cuen ta del ser, es tar y 
ac tuar en el mun do.

El de sa rro llo sos te ni ble es un con cep to que des de hace al gu nos años re -
quie re de es pe cial aten ción, sien do un tér mi no uni fi ca dor en tre las di ver sas
dis ci pli nas ha cia don de se de ben orien tar los es fuer zos de la fun ción do cen -
te, y que a tra vés de la Ges tión del Apren di za je Sus ten ta ble se pro mue ve una 
nue va re la ción salu da ble con el pla ne ta.
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Abstract 

Las po lí ti cas pú bli cas de los go bier nos me xi ca nos de cor te neo li be ral, en los
úl ti mos trein ta años, no han he cho más que ins tru men tar y le ga li zar la bre -
cha en tre ri cos y po bres. Esos efec tos mues tran un pa trón de acu mu la ción
ago ta do que, en Mé xi co, du ran te los úl ti mos cin co se xe nios, no lo gró re ba -
sar, en pro me dio, una tasa de cre ci mien to de 1.5%, ha sido in ca paz de crear
em pleos su fi cien tes y que, por el con tra rio a lo pro me ti do, ha ge ne ra do un
ele va do de sem pleo y 60 mi llo nes de pobres.

En di cho con tex to, al gu nos pro ble mas acu cian tes en el Esta do de Pue -
bla son el de sem pleo, la baja pro duc ti vi dad y la fal ta de com pe ti ti vi dad con
res pec to a otras en ti da des, aun que tam bién exis ten re gio nes en don de, ta les
pro ble mas, se dan con ma yor in ten si dad y con ello se fre na el de sa rro llo
eco nó mi co de las lo ca li da des.

La apli ca ción de di chas po lí ti cas neo li be ra les ha acre cen ta do los pro -
ble mas en la re gión Pue bla-Tlax ca la y no exis ten es tu dios pros pec ti vos que
es pe cí fi ca men te, abor den el im pac to que, de con ti nuar con di cho mo de lo,
pue den te ner las po lí ti cas pú bli cas en el ám bi to del em pleo, la dis tri bu ción
del in gre so y la re duc ción de la in for ma li dad o el im pul so al cre ci mien to
para la zona me tro po li ta na Pue bla-Tlax ca la para el pe rio do 2013-2015.
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Con base en lo an te rior y para efec tos del ob je to de es tu dio se pre ci sa el
si guien te pro ble ma de in ves ti ga ción: ¿Cuál será el im pac to y cuá les de be rán
ser las po lí ti cas pú bli cas con du cen tes para el de sa rro llo re gio nal y, al mis mo
tiem po, po der pro pi ciar ni ve les sa tis fac to rios de em pleo en la zona de Pue -
bla-Tlax ca la en el pe rio do 2013-2015?

Abstract 

Pu blic po li cies of neo li be ral Me xi can go vern ments over the past thirty years
have done not hing to im ple ment and le ga li ze the gap bet ween rich and poor. 
The se ef fects show a pat tern of ac cu mu la tion out that in Me xi co , for the last
five pre si den tial ad mi nis tra tions , fai led to pass, on ave ra ge, a growth rate of
1.5 % , has been una ble to crea te enough jobs and that , in con trast to what
was pro mi sed has ge ne ra ted high unem ploy ment and 60 mi llion poor.

In this con text, some pres sing is sues in the Sta te of Pue bla are unem ploy -
ment, low pro duc ti vity and lack of com pe ti ti ve ness with ot her en ti ties, alt -
hough the re are re gions whe re such pro blems oc cur with grea ter in ten sity
and thus slow eco no mic de ve lop ment of lo ca li ties.

The ap pli ca tion of the se neo li be ral po li cies has in crea sed the pro blems
in Pue bla-Tlax ca la re gion and the re are no pros pec ti ve stu dies that spe ci fi -
cally ad dress the im pact that con ti nuing with that mo del, pu blic po licy may
have in the field of em ploy ment, in co me dis tri bu tion and re du cing in for ma -
lity and growth mo men tum for the Pue bla-Tlax ca la me tro po li tan area for the
pe riod 2013-2015.

Ba sed on the abo ve and to ef fect the ob ject of study is re qui red the fo llo -

wing re search ques tion: What will be the im pact and what pu blic po licy
should be con du ci ve to re gio nal de ve lop ment and, at the same time, to pro -
mo te sa tis fac tory le vels of em ploy ment in the Pue bla-Tlax ca la in the pe riod
2013-2015?

Introducción. Planteamiento del problema

Con la im ple men ta ción de las po lí ti cas neo li be ra les, de más tres dé ca das,
los te mas del de sem pleo y el de sa rro llo de las re gio nes en Mé xi co, de ja ron
de te ner re le van cia y, has ta la fe cha, ésta te má ti ca no ha re co bra do, en la

agen da pú bli ca, la im por tan cia que tuvo, tan to en Eu ro pa, como en Amé ri ca
La ti na, an tes de los años 90’s, cuan do las po lí ti cas pú bli cas de los Go bier -
nos, en tre otras co sas, se orien ta ron a la ge ne ra ción de em pleos dig nos y a
pro pi ciar cre ci mien to eco nó mi co. En la eta pa re cien te y bajo la ex pe rien cia
del em ba te neo li be ral, di chos asun tos vuel ven a con ver tir se en un pun to
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fun da men tal de aná li sis en el con tex to del de sa rro llo na cio nal, las re gio nes,
las lo ca li da des y Zo nas Me tro po li ta nas del país.

La eco no mía me xi ca na, du ran te las eta pas de su de ve nir, ¾des pués de
la Re vo lu ción de 1910 y de la pa ci fi ca ción del país en la dé ca da de los años

trein ta del si glo pa sa do¾ se ha ca rac te ri za do por la im ple men ta ción de mo -
de los de de sa rro llo que, in dis tin ta men te, se mue ven ha cia mo de los di ver sos
que van des de el li bre cam bio, el mo de lo de di rec ción es ta tal, el de de sa rro -
llo com par ti do y la ten den cia a es tre me cer se, en los úl ti mos trein ta años, en

los ma ti ces del de sem pleo, pro pios del mo de lo neo li be ral.
Aban do na da la eco no mía a las li bres fuer zas del mer ca do se hace ne ce -

sa rio re mar car que, las po lí ti cas neo li be ra les en Mé xi co han sido in ca pa ces
de ga ran ti zar a to das aque llas per so nas que, es tan do en edad de in gre sar a la
fuer za la bo ral y que bus can em pleos, em plear se y con tar con sa la rios bien

re mu ne ra dos, lo que ha traí do como con se cuen cia la emer gen cia de fuer tes
de se qui li brios en el mer ca do la bo ral a ni vel re gio nal y lo cal. De modo que
por sus efec tos, la po lí ti ca pú bli ca ac tual, en vez de con tri buir al sano de sa -
rro llo, ge ne ra ma yo res ni ve les de po bre za a es ca la na cio nal, re gio nal y lo -
cal, co lo can do en pre di ca men to no fa vo ra ble, los pro pios mer ca dos
in ter nos y com pro me tien do el fu tu ro de la na ción entera.

Antecedentes teóricos-empíricos

Juz ga da por sus re sul ta dos, la po lí ti ca eco nó mi ca de cuño neo li be ral en Mé -
xi co, de be ría ser foco de aten ción para la teo ría eco nó mi ca neo clá si ca, y re -
for mu lar sus pos tu la dos, pues to que ésta ha sido la doc tri na im pe ran te

du ran te los úl ti mos 30 años en el país. Sin duda, el tér mi no “po lí ti ca eco nó -
mi ca” es aje no a su cor pus teó ri co me to do ló gi co y es, al mis mo tiem po, un
con cep to com ple jo y di fí cil para ser co lo ca do en el cen tro del de ba te cuan -
do se par te de con cep cio nes dis tin tas; pero, aun que exis tie se con fluen cia,
tam bién lo es en su di se ño y eje cu ción por par te del Go bier no.

En los in ten tos por acer car se a una de fi ni ción so bre el par ti cu lar, pue de
con si de rar se el si guien te enun cia do “La po lí ti ca eco nó mi ca es la es tra te gia
ge ne ral que tra zan los go bier nos en cuan to a la con duc ción eco nó mi ca de
un país”. Vis ta así, aún sin es pe ci fi car los ins tru men tos, los ob je ti vos que se
per si guen y los ac to res in vo lu cra dos im plí ci tos en toda po lí ti ca eco nó mi ca,
pue de ob ser var se, cómo en Mé xi co, el prin ci pal ac tor im pul sor o sea el sec -
tor pú bli co, dejó de par ti ci par ade cua da men te en áreas es tra té gi cas de la
eco no mía has ta lle gar a ser un Esta do obe so con di fi cul ta des para una con -
duc ción de la po lí ti ca eco nó mi ca orien ta da a los in te re ses de las gran des
cor po ra cio nes; por ello mis mo, la po lí ti ca eco nó mi ca vuel ve a con ver tir se
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en uno de los ele men tos cen tra les de la po lí ti ca en sí mis ma para los es ta dos
modernos.

Bajo esa pers pec ti va, los go bier nos pro cu ran alen tar el cre ci mien to
eco nó mi co y con ello crear un cli ma de bie nes tar so cial con mi ras al lo gro
de ob je ti vos po lí ti cos, así como dis mi nuir el de sem pleo e in fla ción en tre
otras va ria bles, sa tis fa cer las ne ce si da des de par ti cu la res, sin di ca tos y em -

pre sa rios en tre otros, aun que no ne ce sa ria men te con el fin de lo grar el de sa -
rro llo ar mó ni co re gio nal o lo cal en el te rri to rio. Por todo ello, es un reto para
la ad mi nis tra ción pú bli ca elec ta en ju lio del 2012 lo grar ha cer una re vi sión
crí ti ca-cons truc ti va so bre la con cep ción mis ma de po lí ti ca eco nó mi ca, así
como de los ins tru men tos, ob je ti vos e im pli ca cio nes para los sec to res in vo -
lu cra dos, que prio ri ce en tre otras co sas, lo siguiente:

¡ Una ade cua da po lí ti ca de in gre so-gas to o po lí ti ca fis cal

¡ Obje ti vos de cre ci mien to en el lar go pla zo en áreas es tra té gi cas para la
eco no mía

¡ El im pul so a la in ver sión pro duc ti va ge ne ra do ra de em pleos y am plia -
ción del mer ca do in ter no

De modo que, la po lí ti ca de pre su pues to pú bli co, como par te de la po lí ti ca
fis cal, al ser una de las más im por tan tes en la con duc ción de la po lí ti ca eco -
nó mi ca, pue da tra ba jar con un dé fi cit pú bli co del 1.5% al 5.0% del PIB, lo
que sig ni fi ca ocu par se de una po lí ti ca de gas to ex pan si va pero me nos con -
trac cio nis ta como su ce de en la ac tua li dad, sin afec tar la emi sión mo ne ta ria y 
la tasa de in fla ción si ésta se ma ne ja de ma ne ra coor di na da con el con jun to
de ins tru men tos.

Bajo ese es que ma, la po lí ti ca de gas to pú bli co, como par te in te gran te
de la po lí ti ca fis cal y por tan to de la po lí ti ca eco nó mi ca, debe prio ri zar la in -
ver sión pro duc ti va, no co rrer ries gos in ne ce sa rios con la in ver sión fi nan cie -
ra es pe cu la ti va y aten der, en tiem po y for ma, los pa gos de deu da pú bli ca. Si
con ello se lo gra un in cre men to de la de man da agre ga da, ésta pue de cons ti -
tuir se en un ver da de ro es tí mu lo al cre ci mien to eco nó mi co, sien do si mul tá -
nea men te, un fac tor más que per mi ta dis mi nuir la tasa de de sem pleo; es
de cir, ésta se ría una vía, que ya ha sido pro ba da con bue nos re sul ta dos en
otros tiem pos no neo li be ra les, para una ma yor ocu pa ción la bo ral en
México.

Como se po drá apre ciar en el cua dro 1 an te rior, la eco no mía me xi ca na
de los úl ti mos cin co se xe nios neo li be ra les, ha te ni do ta sas muy ba jas de cre -

ci mien to eco nó mi co.
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Para el si guien te se xe nio 2012-2018, por lo me nos en el pri mer año de
ges tión 2013, se es pe ra que la eco no mía crez ca 3.5% en el PIB, li ge ra men te
in fe rior al 3.8% es ti ma do para fi na les de 2013 y 2014, sin em bar go los in di -
ca do res eco nó mi cos de los tres pri me ros cua tri mes tres del 2013, no son

nada alen ta do res pues se ubi can en 1.4 por cien to de cre ci mien to del PIB
para 2013 (pe rió di co la Jor na da).

La si tua ción es preo cu pan te y si gue sien do un mo ti vo para cam biar la
po lí ti ca eco nó mi ca ac tual que, como mo de lo ha de mos tra do su ino pe ran cia 
efi caz y está to tal men te ago ta do, no es un mo de lo de cre ci mien to sino un
pa trón de es tan ca mien to eco nó mi co, como lo re ve la el cua dro mos tra do an -
te rior men te.

Por su par te, la po lí ti ca tri bu ta ria, debe te ner una re la ción es tre cha con
el pre su pues to de gas tos del Esta do, por que una car ga ex ce si va de im pues tos 
tien de a re du cir la ac ti vi dad eco nó mi ca, eli mi nan do los es tí mu los a la in ver -
sión, pero unos im pues tos muy ba jos e in su fi cien tes para su fra gar los gas tos
gu ber na men ta les, lle va rán con ma yor fa ci li dad a dé fi cits fis ca les, pro vo can -
do pro ble mas, tan to de deu da pú bli ca como in fla cio na rios.
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Todo apun ta a con si de rar que se re quie re de una po lí ti ca con ma yor in -
ter ven ción del Esta do en los asun tos eco nó mi cos; pero un es ta do mo der no,
tal vez he te ro do xo, no un es ta do vie jo con so cie dad mo der na o qui zás
neo-post key ne sia no mo der ni za do, dado que el mer ca do por sí solo, no es
ca paz de lo grar un equi li brio ma croe co nó mi co con cre ci mien to eco nó mi co
don de se atien da el pro ble ma del de sem pleo y la se gu ri dad pú bli ca. Ante

ello, es ur gen te dar le un giro a la ac tual po lí ti ca eco nó mi ca; y, si ya no es po -
si ble en éste pe rio do, sí para el pró xi mo se xe nio.

Los re sul ta dos eco nó mi cos de un go bier no, pue den ser de cor to y lar go
pla zo. En el cor to pla zo, se pre ten de en fren tar una si tua ción eco nó mi ca de
co yun tu ra, como el com ba te al de sem pleo y la po bre za. En el lar go pla zo, se 
pro yec ta, se per fi la y se tra ba ja para cam biar la es truc tu ra eco nó mi ca de un
país en pro de los ob je ti vos y para el lo gro del de sa rro llo eco nó mi co plan tea -
do de sí mis mo. En tal con tex to, la po lí ti ca eco nó mi ca ade más, se debe
orien tar a ob je ti vos so cia les, co bi ja dos por un pro gra ma cohe ren te y con sis -
ten te, acor de a su tiem po, to tal men te vin cu la do con el res to de ins tru men tos
de la po lí ti ca eco nó mi ca, para po der ge ne rar pro yec tos pro duc ti vos de lar go 
pla zo para el bie nes tar social.

En fin, se tra ta de que, acor des con la po lí ti ca eco nó mi ca, se di se ñen
po lí ti cas pú bli cas de lar go pla zo que per mi tan aten der los ob je ti vos so cia les
y eco nó mi cos del país. La con duc ta po lí ti ca que asu me un país debe aten der 
la cues tión de una po lí ti ca eco nó mi ca en pro de los se res hu ma nos, cen tra da 
en las per so nas, que ga ran ti ce una me jor dis tri bu ción del in gre so, que per -
mi ta re du cir la bre cha sa la rial (véa se el cua dro 2) y la ines ta bi li dad la bo ral,
pues to que ge ne ran, en tre otros mu chos pro ble mas, in se gu ri dad, sen ti mien -
to sui ci das, ma les tar y an sie dad en el individuo. 

Como po drá ob ser va se en el cua dro 2, a ma yor ni vel de es tu dios uni ver -
si ta rios, los sa la rios son me no res, esto for ma par te de lo que se lla ma pre ca -
rie dad la bo ral. El sec tor de las mu je res es más vul ne ra ble en su si tua ción
la bo ral que los hom bres. Las ten den cias ac tua les de la eco no mía me xi ca na
no son di fe ren tes a los años an te rio res, exis ten po cas ex pec ta ti vas de cre ci -
mien to eco nó mi co dado que, el ac tual mo de lo se en cuen tra en fran ca fase
de pre si va y re gre si va para los sec to res más vul ne ra bles de la eco no mía y so -
cie dad 

Las po lí ti cas pú bli cas de los go bier nos en los úl ti mos cin cuen ta años,
no han he cho más que ins tru men tar y le ga li zar esa bre cha en tre ri cos y po -

bres, pero se ha am plia do di cha bre cha no por ca sua li dad ni por dis tor sio nes 
aje nas al mo de lo sino por que la apli ca ción par ti cu lar de una re cal ci tran te
ideo lo gía neo li be ral como la que im pe ra en Mé xi co, a esos re sul ta dos con -
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du ce. Aun que, siem pre apa re cen al gu nos pa lia ti vos que de so rien tan y con -
fun den a la ma yo ría de los tra ba ja do res; y, no deja de te ner ca bi da la idea de
aquel pen sa dor re vo lu cio na rio del si glo pa sa do que de cía, “es la na tu ra le za
del im pe rio el que lo con vier te en fie ra se dien ta” y pro pi cia que gran par te
de los tra ba ja do res cada año pa sen al ejér ci to de de sem plea dos y con ello a
la po bre za eco nó mi ca y humana.

Las ca te go rías cen tra les de cor te li be ral del si glo XIX con si de ra ban que
el li bre jue go de las fuer zas del mer ca do con du cía al pun to óp ti mo de la eco -
no mía por lo que Esta do de bía li mi tar se a la de fen sa de de re chos y obli gar al
cum pli mien to de con tra tos. Pero en el si glo XX, que da de ma ni fies to que los
in te re ses y ac tuar de la ini cia ti va pri va da, por sí sola, con du ce a fuer tes de se -
qui li brios con el res to de la so cie dad por lo que, es ne ce sa ria una in ter ven -
ción cre cien te de la so cie dad or ga ni za da de ma ne ra efec ti va en los ór ga nos
y po lí ti ca del Esta do para fa vo re cer cre ci mien to eco nó mi co y crear los em -
pleos ne ce sa rios en el país. 

Para pa liar los pro ble mas ac tual men te pre sen tes en la eco no mía me xi -
ca na, la nue va po lí ti ca eco nó mi ca debe ser orien ta da al lo gro de un cre ci -
mien to eco nó mi co del 4% al 6% pro me dio del PIB con la crea ción de más

de un mi llón de em pleos rea les anua les, ta sas de in fla ción arri ba del 7%
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Cua dro 2. Bre cha sa la rial en Hom bres y Mu je res con es tu dios su pe rio res.



anual con un dé fi cit pú bli co de 5%, man te nien do el tipo de cam bio ac tual y
re la jar la tasa de in te rés in ter ban ca ria.

En sín te sis, los pro ble mas ac tua les son el re sul ta do de 30 años de apli -
ca ción de un mo de lo eco nó mi co con re sul ta dos muy po bres en ma te ria eco -
nó mi ca y so cial. Las di ver sas cri sis eco nó mi cas: 1982, 1987, 1995, 2002 y
2009 son de lo más in te re san te, en cuan to que mues tran a un mo de lo ine fi -
caz para ga ran ti zar de sa rro llo eco nó mi co y so cial, mues tran un pa trón de
acu mu la ción ago ta do que, en Mé xi co, du ran te los úl ti mos cin co se xe nios,
no lo gró re ba sar, en pro me dio, una tasa de cre ci mien to de 1.5%, in ca paz de
crear em pleos su fi cien tes (véa se cua dro 3) y que, por el con tra rio a lo pro me -
ti do, ha ge ne ra do un ele va do de sem pleo y 60 mi llo nes de pobres 

Los erro res y de ci sio nes equi vo ca das pue den de sa tar una cri sis pro lon -
ga da en tér mi nos de que la cri sis glo bal si gue la ten te en las eco no mías de sa -
rro lla das. Los go ber nan tes en tur no del se gun do de ce nio del si glo XXI de ben
cam biar la es tra te gia de po lí ti ca eco nó mi ca. Se debe apli car una po lí ti ca
eco nó mi ca con vi sión de lar go pla zo que, al mis mo tiem po, sea ca paz de
crear una es ta bi li dad ma croe co nó mi ca para res pal dar no sólo el cre ci mien -

to sino el de sa rro llo eco nó mi co del país; así será po si ble me jo rar las con di -
cio nes de vida de to dos los me xi ca nos y no de unos cuan tos. Y con una

vi sión y un plan es tra té gi co de con jun to, lo grar que las re gio nes mar gi na das
se in cor po ren al de sa rro llo eco nó mi co del país.
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Cua dro 3. Com por ta mien to de la Eco no mía Me xi ca na 2011-2013



Problematización

Ubi ca do en el con tex to de las po lí ti cas neo li be ra les apli ca das en el te rri to rio
me xi ca no, al gu nos de los pro ble mas más acu cian tes en el Esta do de Pue bla
son el de sem pleo, la baja pro duc ti vi dad y com pe ti ti vi dad con res pec to a
otras en ti da des, aun que exis ten re gio nes en don de se dan con ma yor in ten si -
dad di chos pro ble mas y con ello se fre na el de sa rro llo eco nó mi co lo cal. Si se 
to man acrí ti ca men te las ci fras ofi cia les de po bre za y de sem pleo re gis tra das
en la eta pa pos te rior a la cri sis del 1994-1995, se ob ser va rá que és tas os ci lan
en tre un 4 y 8% res pec ti va men te, por lo que se po dría con cluir se, de ma ne ra 
erró nea, que no han exis ti do ma yo res in con ve nien tes en la in cor po ra ción
la bo ral de los po bla nos. Estos da tos ve lan o no per mi ten ver la he te ro ge nei -
dad del de sa rro llo re gio nal del Esta do de Puebla.

La evi den cia co mien za a ha cer se vi si ble cuan do se ob ser van las ci fras
que arro ja, inin te rrum pi da men te, el pro ce so mi gra to rio de tra ba ja do res po -
bla nos ha cia los Esta dos Uni dos des de la dé ca da del 50’s, el cual se ha in ten -
si fi ca do en los úl ti mos 30 años con el mo de lo neo li be ral. El pa no ra ma se
tor na aún más ní ti do cuan do, a lo an te rior se le suma la ob ser va ción en tor no 
al cre ci mien to cons tan te del sec tor in for mal de la eco no mía, lo que ma ti za
sig ni fi ca ti va men te los in di ca do res al res pec to de esa he te ro ge nei dad. 

De no con tem plar se en los aná li sis de la re gión la pro ble má ti ca de tal si -
tua ción, con ti nua rá am plián do se la bre cha de la de si gual dad en tre los de
ma yo res in gre sos res pec to de los que per ci ben me nos, con to das las im pli ca -
cio nes eco nó mi cas, po lí ti cas y so cia les para la re gión y el país. Tal es ce na rio 
se hace más sig ni fi ca ti vo en la me di da que los años avan zan y plas mar lo
como una lí nea de tiem po, hace más crí ti co el tema como ob je to de es tu dio
en la re gión. En con se cuen cia, las po lí ti cas pú bli cas, como par te de un plan
de po lí ti ca eco nó mi ca de de sa rro llo na cio nal en el lar go pla zo, de ben orien -
tar se a la ge ne ra ción de em pleo y de sa rro llo de la Zona Me tro po li ta na de la

Ciu dad de Pue bla- Tlax ca la (ZMCP-T). 
En el con tex to enun cia do lí neas arri ba, es ne ce sa rio con si de rar que, el

40% de los ho ga res con me no res in gre sos dis mi nu yó su par ti ci pa ción en el
in gre so fa mi liar to tal del 14.36 por cien to en 1984 ha cia un 12.68 por cien to 

en 1994; mien tras que el 20 por cien to de la po bla ción con in gre sos ma yo res 
au men tó su par ti ci pa ción pa san do de un 49.50% en 1984 a 54.18% del in -

gre so fa mi liar to tal en 1994. Asi mis mo, los es tra tos me dios-ba jos se em po -
bre cie ron al dis mi nuir sus in gre sos del 36.14 % en 1984 al 33.14 % del
in gre so fa mi liar to tal en 1992. Es de cir, en el pe río do de una dé ca da, los sec -
to res po bres y me dios de la so cie dad me xi ca na fue ron sis te má ti ca men te em -
po bre ci dos por la po lí ti ca neo li be ral y sólo me jo ra ron su par ti ci pa ción en el
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in gre so na cio nal, los gru pos que ya eran ri cos o gru pos de in gre sos muy re -
du ci dos per ci bien do los in gre sos más al tos en la vida eco nó mi ca na cio nal y
de las regiones.

Por con si guien te, se de ben ins tru men tar po lí ti cas pú bli cas que re duz -
can la de si gual dad en el in gre so, com ba tan el de sem pleo, la in for ma li dad la -
bo ral y em pleo pre ca rio con el ob je ti vo de ge ne rar con di cio nes de

de sa rro llo in tra-re gio nal y re gio nal. En lo to can te al de sem pleo, de la re gión
Pue bla Tlax ca la, las en cues tas rea li za das por el Insti tu to Na cio nal de Esta -
dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca (INEGI), ofre cen sólo una mi ra da par cial so -
bre el pro ble ma en la zona me tro po li ta na; por su par te la Encues ta Na cio nal
de Ocu pa ción y Empleo (ENOE), re ve la da tos más alar man tes del pro ble ma
en la re gión. Con base en todo lo an te rior y para los pro pó si tos del ob je to de
es tu dio se pre ci sa el si guien te pro ble ma de in ves ti ga ción: ¿Cuál será el im -
pac to y cuá les de be rán ser las po lí ti cas pú bli cas con du cen tes para el de sa -
rro llo re gio nal y, al mis mo tiem po, po der pro pi ciar ni ve les sa tis fac to rios de
em pleo en la zona de Pue bla-Tlax ca la en el pe rio do 2013-2015?

Justificación de la Investigación

El FMI atri bu ye a las po lí ti cas eco nó mi cas gu ber na men ta les, la res pon sa bi li -
dad de los de se qui li brios e ines ta bi li da des in ter nas; y, so bre todo, a las po lí -
ti cas pro tec cio nis tas que ha cen cre cer el apa ra to es ta tal y a un
in ter ven cio nis mo en la eco no mía por “fue ra de las le yes del mer ca do”; por
tan to, para en cau zar el pro ce so de es ta bi li za ción el FMI im po ne a los paí ses
miem bros que re quie ren de su ayu da eco nó mi ca, ac tuar en cua tro ám bi tos
de la ac ti vi dad eco nó mi ca.3 (Po lí ti ca de Tipo de Cam bio, pre cios, fis cal, sa -
la rios y PIB).

En di cho mar co, el es tu dio se jus ti fi ca en tan to que la apli ca ción de di -
chas po lí ti cas neo li be ra les ha acre cen ta do los pro ble mas en la re gión Pue -
bla-Tlax ca la y no exis ten es tu dios pros pec ti vos que es pe cí fi ca men te,
abor den el im pac to que, de con ti nuar con di cho mo de lo, pue den te ner las
po lí ti cas pú bli cas en el ám bi to del em pleo, la dis tri bu ción del in gre so y la re -
duc ción de la in for ma li dad o el im pul so al cre ci mien to para la zona me tro -
po li ta na Pue bla-Tlax ca la para el pe rio do 2013-2015
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3  Al res pec to, no de be mos per der de vis ta que el FMI, no pue de im po ner nin gu na po lí ti ca a nin gún
país por si solo; pero, con fre cuen cia los paí ses re quie ren asis ten cia téc ni ca y fi nan cie ra del Fon do.

Y en la ma yo ría de los ca sos, an tes de re ci bir la ayu da fi nan cie ra, y aquí está la tram pa, el país debe

com pro me ter se a se guir cier to con jun to de po lí ti cas ma croe co nó mi cas. Este pro ce so, por el que el
Fon do pro por cio na ayu da fi nan cie ra a con di ción de que el país re cep tor acep te apli car cier tas po -

lí ti cas, es co no ci do como Con di cio na li dad.



Com pa ra ti va men te, es im por tan te re sal tar que en Mé xi co, la tasa pro -
me dio de cre ci mien to del PIB, de los dos úl ti mos se xe nios pa nis tas
(2000-2012) tan sólo al can zó un 2.3%. Y, en lo que va de los tres pri me ros
tri mes tres del 2013, las ta sas de cre ci mien to de ma nu fac tu ras, la cons truc -
ción, vi vien da han sido ne ga ti vas. La in fla ción, en tér mi nos re la ti vos, se dis -
pa ra y el de sem pleo cre ce: el nú me ro de per so nas que co ti zan al Insti tu to

Me xi ca no del Se gu ro So cial cayó en no viem bre de este año y en el sec tor
ma nu fac tu re ro, don de el em pleo no cre ce des de fi na les del año pa sa do, la
caí da es de du ci ble por el cre ci mien to de los in di ca do res en la Tasa de De -
sem pleo Abier ta (TDA) que pasó de 5.3 a 6.3 %. Asi mis mo, los ni ve les de
nues tras ex por ta cio nes se re du cen, así como las re me sas que los me xi ca nos,
des de el ex te rior, en vían al país y los in gre sos in ter na men te cap ta dos por
con cep to de tu ris mo tam bién dis mi nu yen en la mis ma dirección. 

En la re gión Pue bla Tlax ca la, las fa mi lias ya sien ten la caí da del em pleo
y de sus sa la rios rea les, so bre todo las per so nas que ga nan dos o me nos sa la -
rios mí ni mos, pues el pre cio de los ali men tos, el trans por te y la vi vien da han
sub i do por en ci ma del pro me dio na cio nal. Exis te me nor dis po ni bi li dad de
cré di to a la vi vien da y la car te ra ven ci da del cré di to al con su mo cre ce no ta -
ble men te. Las em pre sas tie nen poca li qui dez y el cré di to es es ca so y cada
vez más caro. Si a ello se agre ga que la em pre sa trans na cio nal Ge ne ral Mo -
tors anun ció que pa ra rá par cial men te la ope ra ción de tres plan tas en Mé xi -
co, el pa no ra ma para la in dus tria me xi ca na de au to par tes no es nada
fa vo ra ble para man te ner el em pleo y sus ex por ta cio nes, ade más de que tam -
bién ba jan sus ven tas in ter nas. Las pa na de rías, la van de rías, lon che rías de las 
que son clien tes los obre ros de la in dus tria au to mo triz en Mé xi co ven que se
des plo man sus in gre sos: El go bier no re cau da cada vez menos. 

Obje ti vo Ge ne ral de la Inves ti ga ción

Ana li zar el de sem pe ño de las po lí ti cas pú bli cas para el de sa rro llo re gio nal
en Zona Me tro po li ta na Pue bla Tlax ca la (ZMCP-T) y ar ti cu lar po lí ti cas que
evi ten agu di zar la ten den cia al ex tre mo de la po bre za como un fe nó me no
eco nó mi co, po lí ti co y so cial que de ni gra al ser hu ma no y lo lle va a su de gra -
da ción la bo ral exis ten cial en la re gión. 

Obje ti vo Par ti cu lar

De sa rro llar una me to do lo gía ana lí ti ca geo grá fi ca que per mi ta, en pri mer tér -
mi no, de ter mi nar los fac to res más re le van tes por los cua les en la re gión Pue -
bla Tlax ca la, se han for ma do cin tu ro nes de po bre za y poco o nulo de sa rro llo 
re gio nal y al tos ni ve les de de sem pleo y pre ca rie dad la bo ral; y con base en lo
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an te rior, con fluir en el aná li sis de las po lí ti cas pú bli cas más im por tan tes para 
el de sa rro llo de la Zona Me tro po li ta na Pue bla- Tlax ca la. 

Metodología

El tra ba jo de in ves ti ga ción pre ten de ana li zar la re gión Pue bla-Tlax ca la, para
ello será im por tan te ma pear la zona y es ta ble cer cri te rios de aná li sis geo grá -
fi co, asi mis mo pre ten de de ter mi nar los fac to res que in ci den en el de sem pleo 
y la po bre za para po der ana li zar, diag nos ti car y su ge rir me ca nis mos de po lí -
ti cas pú bli cas para el de sa rro llo de la re gión. Para lo grar di chas pre ten sio nes
se em plea rá la si guien te me to do lo gía: Con sul ta, re vi sión, aná li sis, dis cu sión
y crí ti ca en tor no a los en fo ques de las fuen tes bi blio grá fi cas, es ta dís ti cas es -
pe cí fi ca men te del INEGI, u otros es tu dios y fuen tes do cu men ta les ade cua -
das a la va lo ra ción pre ci sa del ob je to de in ves ti ga ción pro pues to. La
ob ser va ción, el es tu dio, el aná li sis y la sín te sis de ter mi na rán las con clu sio -
nes per ti nen tes en los re sul ta dos ob te ni dos so bre lo par ti cu lar men te
investigado.

Metas-Compromiso al concluir el proyecto

El pre sen te pro yec to tie ne como meta fun da men tal el con tri buir al de sa rro llo 
aca dé mi co, in ves ti ga ti vo y pro fe sio nal tan to de es tu dian tes te sis tas como de
pro fe so res de la Fa cul tad de Eco no mía de la BUAP y ge ne rar al gu na mo des ta 
con tri bu ción en el ám bi to de las po lí ti cas pú bli cas para el de sa rro llo y su im -
pac to en la Zona Me tro po li ta na Pue bla–Tlax ca la (ZMCP-T) y, en par ti cu lar,
el es pa cio re gio nal ob je to de es tu dio.

Beneficiarios

Estu dio sos e in te re sa dos en los asun tos del de sa rro llo eco nó mi co re gio nal,
las cau sas de la po bre za, el de sem pleo o las po lí ti cas pú bli cas al ter na ti vas
para pro pi ciar de sa rro llo ar mó ni co y el com ba te a ta les pro ble mas. En con -
se cuen cia tam bién se rán be ne fi cia rios los in vo lu cra dos en la toma de de ci -
sio nes y de ges tión, al con tar con un diag nós ti co cien tí fi co que les per mi ta
su ge rir me jo res pro pues tas de Po lí ti ca Pú bli ca y, por tan to, los sec to res so -
cia les que, ac tual men te, vi ven en de sem pleo o en pobreza.
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Espa cio Pú bli co y Go ber na bi li dad

Luis Igna cio Arbe sú Ver duz co1
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Resumen

Exis te un con sen so en se ña lar que son tres los ele men tos cons ti tu ti vos al ori -
gen del es ta do: la po bla ción, el te rri to rio y el go bier no. El Insti tu to Inter na -
cio nal de Cien cias Admi nis tra ti vas y el Gru po La ti noa me ri ca no por la
Admi nis tra ción Pú bli ca han fir ma do, el 22 de no viem bre del 2011 en la ciu -
dad de Bo go tá, la “CARTA COLOMBIA”. En este com pro mi so so cio gu ber -
na men tal con jun to, se par te de dos pre mi sas bá si cas: la re de fi ni ción del
es pa cio pú bli co y la res pon sa bi li dad en la par ti ci pa ción de su ges tión y de -
sa rro llo lo que im pac ta de ma ne ra di rec ta en los tres ele men tos cons ti tu ti vos
del estado.

La idea cen tral de este tra ba jo es que el Espa cio Pú bli co re ba sa lo es pe -
cí fi ca men te gu ber na men tal al es tar de fi ni do por el in te rés ge ne ral por lo tan -
to, al per te ne cer a to dos y su po ner de do mi nio pú bli co, im pli ca re plan tear a
la Res pon sa bi li dad como un ele men to ar ti cu la dor de la ac tua ción de go ber -
nan tes, po lí ti cos, me dios de co mu ni ca ción, la so cie dad y la ciu da da nía. Lo
que se sin te ti za en la iden ti fi ca ción, cons truc ción, ins tru men ta ción y eva lua -
ción de las po lí ti cas gu ber na men ta les, pú bli cas y ciu da da nas. El mo der no
con cep to de Espa cio Pú bli co ex tra po la su sig ni fi ca do al ám bi to so cio-po lí ti -

co don de se con vier te en un fac tor im por tan te para la cons truc ción de la
democracia.

 En ese sen ti do lo pú bli co rei vin di ca a los ciu da da nos ante el Esta do,
dado que en este con cep to se da lu gar a algo que po dría mos iden ti fi car
como el ho gar co mún, lo pú bli co se con vier te en la cla ve para de ter mi nar el
al can ce del Esta do.
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Abstract

The re is a con sen sus in poin ting out that the re are three cons ti tuent ele ments
to the ori gin of the sta te: po pu la tion, te rri tory and go vern ment. The Inter na -
tio nal Insti tu te of Admi nis tra ti ve Scien ces and the La tin Ame ri can Group for
Pu blic Admi nis tra tion have sig ned on No vem ber 22, 2011 in the city of Bo -
go tá, the “CARTA COLOMBIA”. Go vern ment part ner in this joint com mit -
ment is part of two ba sic pre mi ses: the re de fi ni tion of pu blic spa ce and sha re
res pon si bi lity for its ma na ge ment and de ve lop ment that di rectly im pacts on
the three ele ments of the sta te.

The cen tral idea of this work is that the Pu blic Spa ce be yond what go -
vern ment spe ci fi cally to be de fi ned by the ge ne ral in te rest the re fo re to be -
long to all and as su med pu blic do main , in vol ves ret hin king Res pon si bi lity as
an ar ti cu la tor of the ac tions of ru lers po li ti cal, me dia, so ciety and ci ti zens hip.
All of this is synthe si zed in the iden ti fi ca tion, cons truc tion, im ple men ta tion
and eva lua tion of go vern ment po li cies, pu blic po li cies, and ci ti zen’s po li cies. 
The mo dern con cept of pu blic spa ce ex tra po la tes its mea ning to so cio- po li ti -
cal sphe re whe re it be co mes an im por tant fac tor in buil ding de mo cracy.

 In this sen se the pu blic con cept, clai med to ci ti zens be fo re the sta te; gi -
ven that this con cept leads to so met hing we could iden tify as the com mon
home, the “pu blic con cept” be co mes the key to de ter mi ning the sco pe of the 
sta te.

Pa la bras Cla ve: Po lí ti cas, Espa cio, pú bli co, go ber na bi li dad, go ber nan za.

Pre sen ta ción

La con cep ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca en la re gión la ti noa me ri ca na se

ha vis to mo di fi ca da sus tan cial men te. A par tir de los pos tu la dos es ta ble ci dos
en el com pro mi so co no ci do como la “CARTA COLOMBIA” del 22 de no -
viem bre de 2011, el im pac to di rec to se ha dado en los te mas re la cio na dos
por un lado, con del es pa cio pú bli co y por otro lado, con los ejer ci cios de re -

fle xión del fu tu ro. La re de fi ni ción de es tos con cep tos, con di cio nan los pro -
ce sos de toma de de ci sio nes de las or ga ni za cio nes gu ber na men ta les.

Para el es pa cio pú bli co se ha re plan tea do su con cep ción en dos as pec -
tos: sus lí mi tes y su de sa rro llo tec no ló gi co. Se pro po ne la Ges tión del Espa -
cio Pú bli co como una res pon sa bi li dad com par ti da en tre los go bier nos y la
ciu da da nía de los paí ses de la re gión por que per te ne ce a to dos, su po ne su
do mi nio pú bli co, el uso so cial co lec ti vo y la di ver si dad de ac ti vi da des. Se
dice en el do cu men to que en él con cu rren una gran can ti dad de po si bi li da -

des de ac ción has ta lle gar al es pa cio vir tual, con re tos es pe cí fi cos para el
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Go bier no, la so cie dad y los ciu da da nos. Por otro lado se agre ga que el Espa -
cio Pú bli co vir tual, li de ra do por el uso de las re des so cia les ha traí do como
con se cuen cia nue vas for mas de par ti ci pa ción so cial y de co mu ni ca ción tan -
to para con la so cie dad mis ma, como con las au to ri da des. En este sen ti do se
re co no ce por úl ti mo que, esta re de fi ni ción y los avan ces sig ni fi ca ti vos en el
uso de Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca ción (TIC´s) han ayu da do

a acer car al go bier no a la so cie dad y a in no var las for mas de par ti ci pa ción
so cial en la ela bo ra ción y eva lua ción de las po lí ti cas organizacionales. 

Es pre ci sa men te aquí, en el ám bi to de los es tu dios del fu tu ro apli ca dos
al ma ne jo de in for ma ción para la toma de de ci sio nes, don de se pre sen tan re -
de fi ni cio nes im pac tan tes. En pri mer tér mi no se re to ma el an ti guo con cep to
de: Po lí ti cas Gu ber na men ta les que cons ti tu yen ac ti vi da des in de le ga bles por 
el go bier no como ente ar ti cu la dor de sus ca pa ci da des para la sa tis fac ción de 
las ne ce si da des del con jun to so cial; Las Po lí ti cas Pú bli cas al ser por su na tu -
ra le za con cer ta das con la so cie dad, con ti núan como la in te gra ción de un
con jun to de ac cio nes es truc tu ra das, es ta bles, sis te má ti cas en su ope ra ción
que cons ti tu yen el modo o pa trón de com por ta mien to como el go bier no
abor da de ma ne ra per ma nen te el cum pli mien to de las fun cio nes pú bli cas o,
la aten ción de de ter mi na dos pro ble mas pú bli cos. En ese sen ti do se ría im por -
tan te re cor dar la iden ti dad ori gi nal de las po lí ti cas pú bli cas en Mé xi co que
fue pre sen ta da por Luís Agui lar Vi lla nue va como: “a) el di se ño de una ac -
ción co lec ti va in ten cio nal, b) el cur so que efec ti va men te toma la ac ción
como re sul ta do de las mu chas de ci sio nes e in te rac cio nes que com por ta y,
en con se cuen cia, c) los he chos rea les que la ac ción co lec ti va pro du ce”.
(Agui lar Vi lla nue va, 1996), si bien hoy en día po drían de fi nir se como: “un
cur so de ac ción o de inac ción gu ber na men tal, en res pues ta a pro ble mas pú -
bli cos” (Kraft y Fur long, 2006).; Por otro lado, se pro po ne la nue va ca te go ría
de Po lí ti cas Ciu da da nas pro pues tas como la for ma en que la so cie dad se in -
vo lu cra en los asun tos que le son in he ren tes y; Por úl ti mo per ma ne ce el con -
cep to de las Po lí ti cas de Esta do como cri te rios ge ne ra les que ri gen el
com por ta mien to y las de ci sio nes pu bli cas acor da dos por la to ta li dad de los
ac to res del es ta do, lo que las con vier te como los re sul ta dos y al mis mo tiem -
po los ejem plos de la de mo cra cia por con sen so por lo cual, cons ti tu yen “Jo -
yas” ra ras en la vida po lí ti ca na cio nal. El fun cio na mien to óp ti mo de to das
es tas con cep cio nes es po si ble a par tir de la res pon sa bi li dad com par ti da en -
tre las or ga ni za cio nes pú bli cas y la so cie dad en su iden ti fi ca ción, cons truc -

ción, ins tru men ta ción y evaluación.
Con base en lo an te rior, po dría afir mar se que el es ta do ac tual de la dis -

ci pli na en ge ne ral y en His pa no Amé ri ca en par ti cu lar se en cuen tra orien ta -
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do a las pro pues tas de la Car ta Co lom bia que se de fi nen como: “Cons truir,
con base en el Espa cio Pú bli co, un mo de lo de po lí ti cas gu ber na men ta les,
pú bli cas y ciu da da nas fun da men ta do en la or ga ni za ción pú bli ca; Coad yu -
var a for ta le ci mien to de una so cie dad y ciu da da nía más edu ca da, par ti ci pa -
ti va y com pro me ti da en el ac tuar pú bli co gu ber na men tal; Cons truir una
agen da con sen sua da para for ta le cer la re la ción en tre go bier no - me dios de

co mu ni ca ción so cial - po de res fác ti cos – so cie dad; De fi nir nor ma ti va men te
los pro ce sos de par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil y; Con sul tar a la so cie dad
en la toma de de ci sio nes pú bli co – gu ber na men ta les”.

El Espa cio Pú bli co

El Espa cio Pú bli co ha ju ga do un pa pel re le van te en la his to ria de los pue blos. 
Ha sido, el lu gar de reu nión para las ce re mo nias re li gio sas, para or ga ni zar se
con tra las ame na zas co mu nes, para la fies ta y en mo men tos de cri sis po lí ti -
ca, para ini ciar sim ples re vuel tas o ver da de ras re vo lu cio nes. El ágo ra grie ga
es el re fe ren te más an ti guo del Espa cio Pú bli co oc ci den tal y jun to con el foro 
ro ma no, el an te ce den te his tó ri co de nues tras pla zas. “El ágo ra era a la vez un 
mer ca do, la sede de go bier no, un cen tro de cul to, un área de tra ba jo y un lu -
gar para es pec tácu los. Pero mu cho más que eso, fue la cuna de la de mo cra -
cia y el ám bi to don de sa bios como Só cra tes, Pla tón, Eu rí pi des, Só fo cles, etc., 
tan in flu yen tes en el de sa rro llo de nues tra ci vi li za ción, dis cu tie ron sus
ideas”. (Mi Mo les ki ne, 2011). Cuan do se hace re fe ren cia al Espa cio Pú bli co,
lo pri me ro que vie ne a la men te son las áreas ur ba nas co mu nes que sir ven
para la cir cu la ción de las per so nas, o las pla zas de li bre ac ce so que se uti li -
zan para reu nir se y con vi vir. Esen cial men te de ahí se de ri va el mo der no con -
cep to de Espa cio Pú bli co, que no que da cir cuns cri to a lo ar qui tec tó ni co y a
lo ur ba no, sino que se ex tra po la su sig ni fi ca do a la re gión so cio-po lí ti ca. El
Espa cio Pú bli co es un fac tor im por tan te en la cons truc ción de la
democracia.

Para de ter mi nar que es el Espa cio Pú bli co, es ne ce sa rio fa mi lia ri zar nos
con cier tos con cep tos. Es im por tan te de fi nir en prin ci pio, qué es lo pú bli co,
quie nes son sus ac to res, qué es lo que abar ca y cuá les son sus lí mi tes. Ri car -
do Uva lle (2000) afir ma que “lo pú bli co es un si tio plu ral, di fe ren cia do y or -
ga ni za do que se eri ge como la iden ti dad de lo co lec ti vo y en él los
mo vi mien tos ciu da da nos en cuen tran po si bi li da des de or ga ni zar se, para par -
ti ci par en los asun tos de in te rés com par ti do”. En ese sen ti do pue de de cir se

que lo pú bli co rei vin di ca a los ciu da da nos ante el Esta do, dado que en este
con cep to se da lu gar a algo que po dría mos iden ti fi car como el ho gar co mún. 
En este caso es el Esta do quien ne ce si ta de lo pú bli co para fun gir como un re -
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pre sen tan te del in te rés ge ne ral. El Espa cio Pú bli co abar ca los con cep tos de
par ti ci pa ción ciu da da na y De mo cra cia. Por ello es po si ble afir mar que lo
pú bli co es la cla ve para de ter mi nar el al can ce del Estado.

Al per te ne cer a los ciu da da nos, lo pú bli co no im pli ca que sea ad ver so
al Esta do; por el con tra rio, lo re co no ce como cen tro de au to ri dad, re cur sos y
de ci sio nes que se con ju gan, a fa vor de la con vi ven cia to le ran te y ci vi li za da.

Lo pú bli co se ga ran ti za con el po der or ga ni za do del Esta do y, a tra vés de sus
ins tan cias de au to ri dad, evi ta que la vida so cial se des tru ya. Lo pú bli co rei -
vin di ca lo que la so cie dad sabe y pue de ha cer; se re vi ta li za con los ciu da da -
nos que tie nen in te rés de par ti ci par en los asun tos co mu nes. El vi gor de lo
pú bli co for ma par te de la re de fi ni ción de lo es ta tal y lo so cial. Es, por tan to,
un sis te ma de ca pa ci da des que ar ti cu la di ver sas es fe ras, que pue den y de ben 
con tri buir al abor da je del in te rés colectivo.

Lo pú bli co re pre sen ta una op ción para reo rien tar la bús que da del de sa -
rro llo, pues pro pi cia el apro ve cha mien to de re cur sos, pla nes, po lí ti cas e ins -
ti tu cio nes sus cep ti bles de con ju gar se, a par tir de la plu ra li dad cre cien te de la 
so cie dad. Por ser un es pa cio di ver so, nu tri do y plu ral, lo pú bli co re de fi ne los 
víncu los en tre so cie dad y Esta do. El des per tar y re vi ta li za ción de lo pú bli co
no es nin gu na con ce sión del Esta do a la so cie dad. Por el con tra rio, cons ti tu -
ye un re cla mo pun tual en el sen ti do de que los asun tos pú bli cos no son mo -
no po lio de na die y tam po co nú cleo de in te re ses res trin gi dos. Son asun tos
que tie nen co ber tu ra am plia, múl ti ple y mul ti di men sio nal, que dan ca bi da a
preo cu pa cio nes orien ta das ha cia lo colectivo.

De esta for ma, lo pú bli co se vi sua li za como la suma de op cio nes, ven ta -
jas, de re chos y obli ga cio nes que sus ten tan el vi gor de la so cie dad, con base
en es truc tu ras re co no ci das, po lí ti cas apli ca das y ac to res di ná mi cos. Así se
re to ma lo pri va do, so cial, es ta tal y gu ber na men tal para re co no cer que la co -
mu ni ca ción y con vi ven cia en so cie dad tie ne va rios fren tes, que con ver gen
en fór mu las de in ter cam bio, re cur sos com par ti dos y la in te rac ción or ga ni za -
ti va e ins ti tu cio nal. Se gún Fé lix Orte ga (2003) el “Espa cio Pú bli co, es aquél
en que los pro ble mas e in te re ses de los in di vi duos se com par ten y se con -
vier ten en co mu nes para la so cie dad. El es pa cio de lo pú bli co acep ta la in -
clu sión, pero lu cha en con tra de las prác ti cas que ex clu yen a los ciu da da nos
de los be ne fi cios com par ti dos. Es un es pa cio que lu cha con tra la po bre za,
mar gi na ción y ex clu sión”. Aquí que da abier ta la po si bi li dad de in cor po ra -
ción de las nue vas tec no lo gías de la co mu ni ca ción como ám bi tos sus cep ti -

bles de ser com pren di dos en el es pa cio pú bli co al com pren der una
di men sión don de se pue den com par tir tan to los pro ble mas como los
intereses.
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Es en este úl ti mo sen ti do don de es im por tan te re cor dar como en tre los
años se ten ta y ochen ta del si glo pa sa do, Jün ger Ha ber mas ar ti cu ló su teo ría
de la ac ción co mu ni ca ti va, en la que pre sen ta ba a la dis cu sión pú bli ca como 
la úni ca po si bi li dad de su pe rar los con flic tos so cia les, gra cias a la bús que da
de con sen sos que per mi tan el acuer do y la coo pe ra ción a pe sar de las di fe -
ren cias. Ha ber mas (2008) lle vo a cabo una in ves ti ga ción so bre la re la ción

en tre he chos so cia les, la nor ma ti vi dad y la po lí ti ca de mo crá ti ca. Ahí el Espa -
cio Pú bli co es pre sen ta do como el lu gar de sur gi mien to de la opi nión pú bli -
ca, que si bien pue de ser ma ni pu la da y de for ma da, se cons ti tu ye como el eje 
de la cohe sión so cial, de la cons truc ción y la le gi ti ma ción po lí ti ca. 

Por otro lado, las con cep cio nes y pos tu ras ac tua les re la cio na das con el
Espa cio Pú bli co no pue den de jar de lado que cons ti tu ye tam bién, la fuen te
de las fun cio nes de crí ti ca y con trol que la so cie dad ejer ce so bre la cosa pú -
bli ca. Es im por tan te que no ol vi de mos que fue pre ci sa men te en él don de se
plas ma ron, en pri me ra ins tan cia, los par la men tos, los par ti dos po lí ti cos y la
pren sa a tra vés de los cua les se con for mo lo que lla ma mos como la vo lun tad
po pu lar y la opi nión pú bli ca. Pero, en el um bral del si glo XXI su am plia ción
ha ad qui ri do una má xi ma im por tan cia de bi do a que es tas ins ti tu cio nes se
han vis to ac tual men te re ba sa das por el ejer ci cio de una ciu da da nía que tras -
cien de, con su cada vez más fuer te ac tua ción, los lí mi tes del Esta do Se gún
José Cas te la zo, “mu chos de los va cíos y fal ta de cre di bi li dad que exis ten ha -
cia el con cep to de ad mi nis tra ción y ser vi cio pú bli co en Mé xi co, tie nen su
ori gen en que los ciu da da nos han per mi ti do que los asun tos pú bli cos se con -
vier tan en pri va dos. Los ciu da da nos de be mos en ten der que el cam bio que
bus ca mos para te ner ad mi nis tra cio nes pú bli cas más efi cien tes no es ex clu si -
va men te un asun to de go bier nos o par ti dos po lí ti cos, sino un asun to de to -
dos”. Por ello es im por tan te que la ciu da da nía re cu pe re el espacio público. 

Si guien do con la idea de las nue vas di men sio nes del es pa cio pú bli co
en ten di das como las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca -
ción, po de mos de cir que el ori gen pudo ha ber se dado en los me dios si guien -
do a Fé lix Orte ga (2003) quien se ña la que el “Espa cio Pú bli co es aquel en
que los pro ble mas e in te re ses in di vi dua les se com par ten y se con vier ten en
co mu nes para una so cie dad. Los me dios de co mu ni ca ción han trans for ma -
do no ta ble men te este sig ni fi ca do. Lo im por tan te para ellos es la vi si bi li dad:
todo aque llo que ha cen vi si bles los me dios, pasa a ser pú bli co, sea cual fue -
re el tema, per so na je o acon te ci mien to tra ta do. El ob je ti vo no es, por tan to,

pro du cir ám bi tos de vida co mu nes pero a par tir del mo men to en el que el
foco de los me dios se pro yec ta so bre algo, este algo pasa a con ver tir se en
par te cons ti tu ti va del acer vo común”. 
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Lo vi si ble en los me dios, con ver ti do en pa tri mo nio co mún, pro por cio na 
a aque llos un pa pel cen tral en la ela bo ra ción de imá ge nes con las que po der
iden ti fi car se los in di vi duos y los gru pos. Du ran te un cier to tiem po (el de los
gran des re la tos ideo ló gi cos), eran las re pre sen ta cio nes po lí ti cas las en car ga -
das de do tar de sen ti do en la rea li dad. El mun do post mo der no, frag men ta do
y di fe ren cia do que se lle va me jor con los re la tos me diá ti cos, de al can ce li mi -

ta do y na tu ra le za efí me ra. La ar ti cu la ción so cial, tí pi ca ta rea de la po lí ti ca,
se ha des pla za do a las re cons truc cio nes de lo so cial que cada día efec túan
por un lado los me dios ma si vos y por otro lado y cada vez más las re des so -
cia les.

Efrén Are lla no, abor da el tema del Espa cio Pú bli co en re la ción con los
me dios de co mu ni ca ción en su ar tícu lo “El Nue vo Espa cio Pú bli co y la Cá -
ma ra de Di pu ta dos”, en don de con clu ye lo si guien te:

Los me dios de co mu ni ca ción, y en ge ne ral las tec no lo gías de la in for -
ma ción, han im pues to a la po lí ti ca nue vas mo da li da des de ac tua ción, lo
cual ha im pac ta do en los mé to dos y fuen tes para ga ran ti zar su le gi ti mi dad.

Los me dios no de fi nen por sí so los la agen da po lí ti ca, por lo que es ne -
ce sa rio en ten der la for ma de in te rac ción con la po lí ti ca y su im pac to en la
opi nión pú bli ca.

Un pri mer paso con sis te en dis tin guir la vi deo po lí ti ca, que sig ni fi ca la
adop ción por par te de los po lí ti cos de for ma tos y es ti los de la pu bli ci dad co -
mer cial; y el pe rio dis mo de in ves ti ga ción, el cual se dis tin gue por su in de -
pen den cia eco nó mi ca y su ac ti tud crí ti ca con res pec to al po der po lí ti co.

Estos dos fe nó me nos, au na dos a un con tex to de ma yor plu ra li dad par ti -
dis ta, han for ma do en Mé xi co un Espa cio Pú bli co po lí ti co cada vez más
com pe ti ti vo, con pro ta go nis tas e in te re ses di ver gen tes, que lu chan por lo -
grar que sus men sa jes ga nen cre di bi li dad y pro mi nen cia en tre la opi nión pú -
bli ca.

Las ver sio nes ofi cia les son, des de hace va rios años, sólo una más de las
que cir cu lan en este es pa cio.

El pe rio dis mo de in ves ti ga ción ten dría una pri me ra zona de im pac to en -
tre los “ciu da da nos me jor in for ma dos”, los cua les sir ven como un fil tro de
in te rac ción en tre los me dios y la opi nión pú bli ca en ma te ria de asun tos po lí -
ti cos.

La po bla ción en ge ne ral man tie ne fuer tes la zos de in te rac ción ho ri zon -
tal, cons tru ye sus opi nio nes in di vi dua les a par tir de los men sa jes que ema -

nan del Espa cio Pú bli co, pero tam bién a par tir de su ex pe rien cia de vida, su
in for ma ción de pri me ra mano, sus vi ven cias en la ca lle y la in for ma ción de
los ciu da da nos que la ro dean”.
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Aun que es ne ce sa rio se guir rea li zan do in ves ti ga cio nes so bre el pa pel
que cum plen los “ciu da da nos me jor in for ma dos” en los pro ce sos de for ma -
ción de la opi nión pú bli ca, en el en sa yo de Are lla no se mos tra ba que es tos
ciu da da nos for ma dos en el es pa cio de lo pú bli co tie nen per cep cio nes di fe -
ren cia das del res to de la po bla ción, lo que obli ga en al gu nos ru bros, a te ner
con ellos un tra ta mien to in for ma ti vo di fe ren te al del res to de la po bla ción ya

que se po drían ca rac te ri zar por lo si guien te:
Están más in te re sa dos en la po lí ti ca, más dis pues tos a dis cu tir y dar su

opi nión e in te rac túan más fre cuen te men te con los me dios.
Com par ten la per cep ción ge ne ral de que los par ti dos son ne ce sa rios

para que el país fun cio ne, tie nen una ma yor to le ran cia po lí ti ca y creen en
ma yor me di da, en com pa ra ción con la po bla ción en ge ne ral, que Mé xi co
vive en una de mo cra cia.

Pese a ello, tie nen un ma yor es cep ti cis mo po lí ti co: son más in cré du los
con res pec to a que los go ber nan tes les in te re se la opi nión de la gen te y más
pe si mis tas con res pec to a las opor tu ni da des de em pleo que ten drán sus hi jos.

Con res pec to a los di pu ta dos, exis ten in di cios de que más de la mi tad
des co no ce el fun cio na mien to bá si co de una le gis la tu ra y de que es tán más
con ven ci dos de que los le gis la do res tra ba jan por los in te re ses de sus par ti dos 
y no de la po bla ción. Este úl ti mo as pec to con tri bu ye a ex pli car, en al gu na
me di da, las ma las per cep cio nes pre do mi nan tes en toda la po bla ción en tor -
no a los di pu ta dos.

Go ber na bi li dad y Go ber nan za

Las obli ga cio nes del es ta do se ma te ria li zan en su ac ción que con sis te en la
con duc ción o go bier no de la so cie dad. En ese sen ti do el es pa cio pú bli co se
ha trans for ma do en un ám bi to de go ber na bi li dad. El tér mi no “go ber na bi li -
dad” ha sido usa do, como mar co de re fe ren cia para jus ti fi car o des ca li fi car
ac cio nes o pro pues tas de tipo po lí ti co, en sa ya das por di fe ren tes sec to res
com po nen tes del Esta do. Así el eje cu ti vo des ca li fi ca al le gis la ti vo, acu sán -
do lo de pro pi ciar ac cio nes que po drían afec tar la go ber na bi li dad y re fe ren -
tes del le gis la ti vo ha cen lo pro pio con el eje cu ti vo. Empre sa rios acu san al
eje cu ti vo de per ju di car la go ber na bi li dad, se gún sean las ac cio nes que éste
pro pi cie y así su ce si va men te. La pre gun ta que sur ge es ¿A qué se re fie re real -
men te el tér mi no go ber na bi li dad? Sa be mos con cer te za que di cho tér mi no
de sig na una ca te go ría teó ri ca de aná li sis na ci da en las Cien cias Po lí ti cas,

pero que en la prác ti ca tien de a uti li zar se como un po si ble con cep to “ma -
cro” que per mi te jus ti fi car “todo” lo que ocu rre, o lo que no ocu rre, y los mo -
ti vos por los que cier tas co sas de be rían ocu rrir, o no, en el ám bi to po lí ti co
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so cial o eco nó mi co. Se pre ten de me dian te su apo yo “cien tí fi co” ex pli car o
pro mo ver cier tas prác ti cas po lí ti cas que se fun da men tan en este “ob je ti vo
go ber na bi li dad”, Se pre ten de jus ti fi car o de ses ti mar ac cio nes po lí ti cas, tra -
tan do de ana li zar las en fun ción a lo que se ne ce si ta para crear las con di cio -
nes que, apa ren te men te el Tér mi no Go ber na bi li dad designa.

Por otro lado y li ga do a la con cep ción de go ber na bi li dad, la apa ri ción

del tér mi no “go ber nan za” es re la ti va men te nue vo en las cien cias po lí ti cas.
Actual men te se vie ne sus ci tan do un de ba te muy di ná mi co en el seno de la
co mu ni dad de los es tu dio sos de las cien cias so cia les, de la bu ro cra cia de los
go bier nos la ti noa me ri ca nos, de los tec nó cra tas que com po nen el po de ro so
lobby de los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les, así como tam bién de
agen cias de in for ma ción y pro pa gan da al gu nos paí ses, quie nes com po nen
la red de cons truc ción de una ten den cia a pre sen tar la idea de que, las prác -
ti cas que nos con duz can a crear con di cio nes in he ren tes al con cep to de “go -
ber nan za” cons ti tu yen el fun da men to esen cial del ob je ti vo de las po lí ti cas
pú bli cas, que de ben apli car se en los pro ce sos de tran si ción de mo crá ti ca
como en el caso de México. 

Lo grar la in te gra ción de los sis te mas or ga ni za ti vos es uno de los ma yo -
res re tos a que en fren ta las ins ti tu cio nes pú bli cas en las ac tua les con di cio -
nes; de alto ni ve les de cam bio e in cer ti dum bres que les im po ne el en tor no.
La ini cia ti va, crea ti vi dad y ne ce si dad de pro ce sos par ti ci pa ti vos ha ido im -
po nien do nue vas me tas a la ad mi nis tra ción pú bli ca, don de se asu men con
no ve do sas for mas de ges tión. No obs tan te es ne ce sa rio que cada or ga ni za -
ción cuen te con un mar co de re fe ren cia que ayu de en los pro ce sos de co mu -
ni ca ción y for ma li za ción; per mi tien do la in te gra ción de to das las par tes que
con for man la misma.

Las re la cio nes de au to ri dad en una or ga ni za ción tie nen for ma, pro ce di -
mien to, ocu rren en di men sio nes de tiem po y de es pa cio con cre tas y es tán in -
dis pen sa ble men te li ga das a las per so nas in ves ti das de las res pon sa bi li da des
de eje cu ción po lí ti co ad mi nis tra ti va. Es co no ci do ade más que los sis te mas
de ges tión co rren so bre es que mas de go ber na bi li dad y de re la cio nes. Por lo
tan to es muy im por tan te de fi nir con cla ri dad y pre ci sión cada uno de sus
com po nen tes den tro de las or ga ni za cio nes públicas.

A ni vel de or ga ni za ción se vin cu ló por mu chos años el tér mi no de go -
bier no y con trol al de es truc tu ras or ga ni za ti vas, el cual en sus ini cios se iden -
ti fi ca ba fun da men tal men te con la au to ri dad for mal y la je rar quía, sien do

és tas las vías fun da men ta les por las que se lo gra ba la in te gra ción de las par -
tes o com po nen tes de las or ga ni za cio nes.
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Pu dié se mos iden ti fi car las es truc tu ras or ga ni za ti vas como: el con jun to
de fun cio nes, ac ti vi da des y re la cio nes for mal men te es ta ble ci das que de ben
ser de sa rro lla das por las di fe ren tes áreas, que de ter mi nan, la po si bi li dad de
cum plir con las mi sio nes que cada uni dad de la or ga ni za ción tie ne que aco -
me ter, en ella se es ta ble cen, por el su je to de di rec ción, los mo dos de co la bo -
ra ción en tre es tas uni da des y me ca nis mos de coor di na ción, que ga ran ti zan

la cohe ren cia y con ver gen cia de las ac cio nes de las dis tin tas uni da des, para
lo grar con efi cien cia, las me tas de la or ga ni za ción. 

Sur gen con di cio nes que van trans for man do la prác ti ca ad mi nis tra ti va y
con ellas, nue vas ten den cias; el De sa rro llo Orga ni za cio nal, que apun ta ha -
cia el com por ta mien to or ga ni za cio nal como de ter mi nan te en los re sul ta dos
que se al can zan, don de los ele men tos blan dos ejer cen una ma yor in fluen cia 
y pre de ter mi nan el éxi to en las or ga ni za cio nes, sien do, el cam bio, el nue vo
reto, y la vía de lo grar sa tis fa cer las al tas de man das del clien te, la fle xi bi li dad 
e in di vi dua li dad que se ne ce si ta en los pro ce sos or ga ni za cio na les.

La vin cu la ción del tér mi no de go ber na bi li dad a la ac ti vi dad en las or ga -
ni za cio nes es bas tan te re cien te, este vio sus ini cios, so bre la dé ca da de los
70s, fun da men tal men te re la cio na do con el ejer ci cio del po der a ni vel de
país, es de cir, el go bier no, como vía de lo grar una re la ción en tre cen tra li za -
ción y de mo cra cia. Se pue den dar al gu nas de fi ni cio nes de este tér mi no, que
po si bi li tan la re fle xión so bre la am pli tud de este, y su trans for ma ción, en el
tiem po, don de se ob ser va una evo lu ción ha cia la con si de ra ción de los in te -
re ses de las per so nas y su in clu sión en la toma de de ci sio nes: “Ejer ci cio de
cual quier au to ri dad le gal, eco nó mi ca y ad mi nis tra ti va en la ges tión de los
asun tos de una cor po ra ción a to dos los ni ve les, en ten dien do que esta com -
pren de los me ca nis mos, pro ce sos e in te rre la cio nes, a tra vés de los cua les los
em plea dos, uni da des, ge ren cias, de par ta men tos y equi pos ar ti cu lan sus in te -
re ses, ejer ci tan sus de re chos le ga les y con trac tua les, cum plen con sus obli -
ga cio nes y me dian sus di fe ren cias” adap ta do de la de fi ni ción ge ne ral
pro pues ta por Na cio nes Uni das. “La go ber na bi li dad tie ne que ver con la
exis ten cia o ine xis ten cia de es truc tu ras que per mi tan el lo gro de la mi sión y
ob je ti vos que se pro po ne y con la dis tri bu ción del po der y la au to ri dad en
ella. La go ber na bi li dad no es otra cosa que una for ma de al can zar los re sul -
ta dos”…"la dis tri bu ción del po der se hace vi si ble en la exis ten cia de ór ga nos 
di fe ren tes tan to per so na les como co le gia dos que po sean la au to ri dad ins ti tu -
cio nal para la toma de de ci sio nes y que sean ac ce si bles a los miem bros que

in te gran la ins ti tu ción" Oroz co (2007). A nues tro jui cio la go ber na bi li dad es
la unión de un con jun to de ele men tos for ma les e in for ma les que sus ten tan
to das las re la cio nes que se cons ti tu yen en una or ga ni za ción, per mi tien do es -
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ta ble cer to das las re la cio nes de co mu ni ca ción por las que se lo grar el con trol 
y de retroalimentación en la misma. 

Exis te un nue vo es pa cio para la toma de las de ci sio nes pú bli cas de ma -
ne ra com par ti da en tre las au to ri da des y la ciu da da nía. La efi ca cia y la le gi ti -
mi dad del ac tuar pú bli co se fun da men ta en la ca li dad de la in te rac ción en tre 
los dis tin tos ni ve les de go bier no y en tre és tos y las or ga ni za cio nes de la so -

cie dad ci vil. Esto solo se ría po si ble a par tir de un nue vo modo de go ber nar
que iden ti fi ca mos como: go ber nan za.

Esto in vo lu cra tres as pec tos: el pri me ro im pli ca con ju gar ac to res, ob je ti -
vos y ca pa ci da des a la de fi ni ción y lo gro de pro pó si tos com par ti dos y con -
cre tos; el se gun do tra ta de di ri gir, con base en re sul ta dos de alto im pac to, a
quie nes in ter vie nen en una co mu ni dad para apro ve char de la me jor ma ne ra
po si ble los re cur sos y; el ter ce ro, im pli ca fi jar prio ri da des, coor di nar per so -
nas y gru pos y orien tar los en un sen ti do de be ne fi cio co mu ni ta rio.

La go ber nan za im pli ca con tar con un go bier no re la cio nal, es de cir, for -
ma do me dian te re des de in te rac ción en tre los ám bi tos pú bli co, so cial y pri -
va do a lo lar go de los di fe ren tes ni ve les de go bier no: mu ni ci pal, es ta tal y
fe de ral. En es tas re des de in te rac ción es don de se ubi can y se de sa rro llan las
es truc tu ras y los pro ce sos de go ber nan za. Es por ello que la ad mi nis tra ción
pú bli ca con tem po rá nea re quie re orien tar sus fun cio nes me dian te el de sa rro -
llo de ac ti vi da des de vin cu la ción con la ciu da da nía a fin de pro po ner lí neas
de re for ma de sus es truc tu ras y pro ce di mien tos a par tir de su con tri bu ción a
la for ma ción y for ta le ci mien to de di chas re des de in te rac ción. 

De esta for ma, la go ber nan za se está cons ti tu yen do en el arte o ma ne ra
de go ber nar para el lo gro de un de sa rro llo so cial, ins ti tu cio nal y eco nó mi co
du ra de ro me dian te un sano equi li brio en tre la so cie dad ci vil, las au to ri da des 
y el mer ca do. Se tra ta de iden ti fi car y for ta le cer la ca pa ci dad del go bier no de 
trans for mar ne ce si da des en lí neas es tra té gi cas de ope ra ción y así, es ta ble cer
pa tro nes de in te rac ción en tre ac to res es tra té gi cos que per mi tan la for mu la -
ción e ins tru men ta ción de las po lí ti cas en el me nor tiem po y es fuer zo
posibles.

Con base en lo an te rior, re sul ta in dis pen sa ble el de sa rro llo de prin ci -
pios que cum plan con las ne ce si da des que la so cie dad re quie re:

¡ Aper tu ra.- Con sis te en tra ba jar de una ma ne ra más par ti ci pa ti va para
de sa rro llar una co mu ni dad mas ac ti va. Las ins ti tu cio nes es ta ta les y mu -
ni ci pa les de be rán te ner una co mu ni ca ción efi caz so bre las de ci sio nes
que adop ten, así mis mo uti li zar un len gua je ac ce si ble para el pú bli co
en ge ne ral, con la fi na li dad de fo men tar con fian za. 
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¡ Par ti ci pa ción.- Que im pli ca la in ter ven ción de la ciu da da nía en dis tin -
tas fa ses del pro ce so el cual, com pren de des de la con cep ción has ta la
apli ca ción de las po lí ti cas de ca li dad, per ti nen cia y efi ca cia para ge ne -
rar una ma yor con fian za en los re sul ta dos fi na les y en las ins ti tu cio nes.
Esto se lo gra ra adop tan do un en fo que in te gra dor por par te de las ad mi -
nis tra cio nes.

¡ Res pon sa bi li dad.- Para asu mir el com pro mi so que le co rres pon de a
cada uno en el pro ce so a de sa rro llar. Tam bién es ne ce sa rio una ma yor
cla ri dad y res pon sa bi li dad del es ta do y de to dos los in te gran tes de los
mu ni ci pios que par ti ci pen en el de sa rro llo y apli ca ción de las po lí ti cas
pro pues tas en los dis tin tos ni ve les. 

¡ Efi ca cia.- A fin de in tro du cir me di das para pro du cir los re sul ta dos bus -
ca dos so bre la base de un ob je ti vo. Esto re quie re que la apli ca ción de
las po lí ti cas es ta ta les y mu ni ci pa les sean con si de ra das en el ni vel mas
apro pia do. 

¡ Efi cien cia- Para ob te ner el me jor uso de los re cur sos. Las ins ti tu cio nes
de be rán co no cer las pau tas a de sa rro llar para pro du cir re sul ta dos que
cum plan con las ne ce si da des de la so cie dad y al mis mo el buen ma ne jo 
de los re cur sos. 

¡ Con gruen cia.- A fin de que las po lí ti cas de sa rro lla das así como las ac -
cio nes em pren di das sean con gruen tes y fá cil men te com pren si bles. La
ne ce si dad de con gruen cia es cada vez ma yor por que las au to ri da des re -
gio na les y lo ca les es tán cada vez mas im pli ca das en las po lí ti cas co mu -
ni ta rias. Por lo tan to, re quie re un li de raz go y un fir me com pro mi so por
par te de las ins ti tu cio nes con vis tas a ga ran ti zar un en fo que ló gi co den -
tro del sis te ma. 

Sólo me dian te la crea ción de es truc tu ras y pro ce sos so cio po lí ti cos in te rac ti -
vos que es ti mu len la co mu ni ca ción en tre los ac to res in vo lu cra dos y la crea -
ción de res pon sa bi li da des co mu nes, ade más de las in di vi dua les y
di fe ren cia das, pue de hoy ase gu rar se la go ber na ción le gí ti ma y efi caz al me -
nos en re la ción a los gran des de sa fíos de nues tro tiem po. La mi sión fun da -
men tal de la di rec ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va con sis te en la crea ción de

ta les es truc tu ras y pro ce sos, es de cir, en la cons truc ción de go ber nan za.
Se ña la Joan Prats (2000) que “los nue vos mo dos de go ber na ción que se

re co no cen cre cien te men te como “go ber nan za” no sig ni fi can anu la ción sino 
mo du la ción y ree qui li brio de los an te rio res (bu ro cra cia y ge ren cia). La go -
ber nan za, en la me di da en que pue da ser con si de ra da un pa ra dig ma, no tie -
ne pre ten sio nes de uni ver sa li dad. En rea li dad sir ve para com pren der
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po si ti va men te y re for mar nor ma ti va men te la es truc tu ra y pro ce sos de go ber -
na ción en to dos aque llos ám bi tos en que la bu ro cra cia o la nue va ge ren cia
pú bli ca re sul tan ina pro pia das. Di chos ám bi tos in clu yen des de lue go to das
las ac tua cio nes pú bli cas re la cio na das con los te mas más com ple jos, di ver -
sos y di ná mi cos de nues tro tiem po. De ahí que con ra zón pue da de cir se que
la go ber nan za es el modo de go ber na ción, si no úni co, sí el ca rac te rís ti co de

nues tro tiempo.
La go ber nan za y la go ber na bi li dad son dos con cep tos dis tin tos pero

com ple men ta rios. La Real Aca de mia de la Len gua Espa ño la los dis tin gue de
la si guien te ma ne ra:

¡ Go ber na bi li dad: Cua li dad de lo go ber na ble. 

¡ Go ber nan za: Arte o ma ne ra de go ber nar para el lo gro de un de sa rro llo
eco nó mi co, so cial e ins ti tu cio nal du ra de ro, y para el sano equi li brio
en tre el Esta do, la so cie dad ci vil y el mer ca do de la eco no mía.

Se tra ta de dos con cep tos que no son ex clu yen tes. Su dis tin ción re sul ta im -
pres cin di ble para re co no cer ana lí ti ca men te tan to el ob je to de es tu dio como
las va ria bles de pen dien tes e in de pen dien tes del mis mo, es de cir: su cau sa li -
dad. La go ber nan za es tu dia pre ci sa men te el modo en que es tas con di cio nes
y ca pa ci da des se lo gran, qué ac to res in ter vie nen, y cómo es la in te rac ción
en tre los mis mos. Estu dia la ma ne ra en que se de ter mi na la ca pa ci dad del
go bier no de trans for mar ne ce si da des en po lí ti cas; y así, es ta ble cer pa tro nes
de in te rac ción en tre ac to res es tra té gi cos no ses ga dos ha cia gru pos de in te -
rés, que per mi tan la for mu la ción e im ple men ta ción de las po lí ti cas en el me -
nor tiem po y es fuer zo posibles.

A Ma ne ra de Con clu sión: Esque mas de Go ber na bi li dad de la
Admi nis tra ción Pública

Un es que ma de go ber na bi li dad esta for ma do por un con jun to de ele men tos
que se pue den cla si fi car en dos gran des gru pos. Los aso cia dos a los pro ce -
sos, di se ños for ma les, de la es truc tu ra or ga ni za ti va, la tec no lo gía usa da con
este fin a los que de no mi na re mos du ros y los re la cio na dos con ele men tos de
com por ta mien to or ga ni za cio nal o in di vi dual, a los que de no mi na re mos
blan dos. 

Entre los ele men tos du ros po dría mos ci tar: Vi sión, Mi sión, pro ce sos de
la or ga ni za ción y su ca de na de va lor, sis te mas de ob je ti vos, sis te mas de in di -
ca do res es tra té gi cos, tác ti cos y ope ra ti vos, sis te mas or ga ni za ti vos; dis tri bu -

ción de fun cio nes, ro les y res pon sa bi li da des, de fi ni ción de los sis te mas de
las re la cio nes in ter nas y ex ter nas, dis tri bu ción del po der y la au to ri dad for -
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mal (es truc tu ra or ga ni za ti va), sis te mas de con trol o ren di ción de cuen ta, sis -
te mas de eva lua ción y com pen sa ción. 

Den tro de los com po nen tes blan dos se pue den men cio nar: los fac to res
de li de raz go, sis te mas y es que mas de co mu ni ca ción in for ma les, in ter nos y
ex ter nos, nor mas de con duc tas, va lo res or ga ni za cio na les, ac ti tu des y com -
por ta mien tos de gru po, sis te mas de creen cias apo ya das por la or ga ni za ción,

éti ca, cul tu ra or ga ni za cio nal. Son aque llos re la cio na dos con as pec tos sub je -
ti vos que le im pri men los hom bres en su ac cio nar en las or ga ni za cio nes.

Estos dos gran des gru pos de ele men tos que cons ti tu yen la go ber na bi li -
dad no exis ten de for ma in de pen dien te, es tos com po nen tes se com ple men -
tan, exis tien do una es tre cha in te rre la ción en tre ellos, por ejem plo: la for ma
en que se de ter mi na la mi sión de la or ga ni za ción, pue de lle var un ma yor o
me nor gra do de cen tra li za ción o par ti ci pa ción, el es ta ble ci mien to de los
pro ce di mien tos for ma les, pue den ha cer se con sen sua dos o im po ner se, esto
ade más se vin cu la con los es ti los de li de raz go que pri man en la or ga ni za -
ción por ci tar solo al gu nos ejem plos. El ni vel de im por tan cia que se le brin da 
a uno u otro de es tos gru pos, va ría de acuer do con el tipo de or ga ni za ción y
fi lo so fía de ges tión o va lo res adop ta dos en ella, ha cién do se ne ce sa rio un
ade cua do ba lan ce en tre com po nen tes du ros y blan dos, sien do di fí cil ha cer
ab so lu to, el em pleo de uno sin con si de rar o con di cio nar lo al otro. Con si de -
rán do se; que en las ac tua les or ga ni za cio nes se va ob ser van do con más fuer -
za los ele men tos blan dos como me dio de lo grar la go ber na bi li dad, de estos
sistemas.

Lo grar el ba lan ce en tre es tos ele men tos cons ti tu ye, el gran de sa fió en
las ac tua les con di cio nes, de las or ga ni za cio nes, sien do ne ce sa ria la con ju -
ga ción de la pro por ción exac ta de cada uno de los ele men tos en de pen den -
cia de la fi lo so fía de ges tión, pero esto trans cu rre en un con tex to que le
im po ne a la or ga ni za ción de ter mi na das con di cio nes, sien do ne ce sa rio bus -
car al ter na ti vas, en tre los ele men tos del es que ma.
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CAPÍTULO III

So cie dad, ad mi nis tra ción y economía



La mi gra ción en el área ru ral y la edu ca ción en ho ga res

con je fas de fa mi lia

Sil via Ma ría Mén dez Maín1

smen dez_2012@yahoo.com

Ali cia Ma ga li Loe za Fran co2

Re su men

El tipo de fa mi lia nu clear, con si de ra do como el mo de lo de or ga ni za ción fa -
mi liar don de el hom bre es el pro vee dor y la mu jer es la en car ga da de la re -
pro duc ción y el cui da do del ho gar y los hi jos, ha cam bio prin ci pal men te por 
el in cre men to de la par ti ci pa ción de la mu jer en el mer ca do la bo ral, su con -
tri bu ción eco nó mi ca, la au sen cia del hom bre, la de le ga ción de ta reas do -
més ti cas a otros miem bros de la fa mi lia, y la mi gra ción en tre otras cau sas.

En el es ta do de Ve ra cruz los ho ga res con je fas de fa mi lia pasó de 18.6%
en 1970 al 26.6% en el 20103, es de cir 527,169 ho ga res. El es ta do ci vil de
es tas je fas de fa mi lia mues tra que la viu dez es la ma yor de es tas, sin em bar go 
una de cada cua tro je fas de fa mi lia se en cuen tra ca sa da o uni da.

En las fa mi lias ru ra les don de de bi do a la au sen cia del hom bre por la mi -
gra ción, la mu jer se con vier te en la jefa de fa mi lia el im pul so para la edu ca -
ción for mal de los miem bros en edad de es tu diar con es tas nue vas je fas de
fa mi lia po dría ser di fe ren te de aque llos ho ga res que si guen man te nien do el
mis mo jefe de fa mi lia va rón. El es tu dio del ni vel de es tu dio de los in te gran tes 
de es tos dos ti pos de ho ga res es fun da men tal para in ves ti gar las di fe ren cias,
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1 Eco no mis ta, Maes tría en De mo gra fía y Doc to ra en His to ria y Estu dios Re gio na les. Inves ti ga do ra
Na cio nal del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res I. Do cen te de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Lí nea
de Ge ne ra ción y Apli ca ción del co no ci mien to: De sa rro llo sus ten ta ble, ca pi tal so cial y ges tión del
pa tri mo nio.

2 Li cen cia da en Admi nis tra ción de Empre sas. Maes tra en Cien cias Admi nis tra ti vas. Do cen te en el
sub sis te ma de Te le ba chi lle ra to. Alum na del Doc to ra do en Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión para

el De sa rro llo.

3 INEGI. Cen so 2010.



con si de ran do ade más la dis tin ción en tre los miem bros va ro nes y mu je res.
Ana li zan do asi mis mo den tro de los ho ga res cuyo jefe de fa mi lia emi gró, si se 
en vía o no re me sas a sus fa mi lias.

Abstract

The nu clear fa mily type, con si de red the mo del of fa mily or ga ni za tion whe re
the man is the pro vi der and the wo man is res pon si ble for re pro duc tion and
care of the home and chil dren, has chan ge mainly by the in crea sed par ti ci pa -
tion of wo men in the la bor mar ket, their eco no mic con tri bu tion, the ab sen ce
of man, de le ga ting cho res to ot her fa mily mem bers, and mi gra tion from ot her 
cau ses. 

In the sta te of Ve ra cruz hou seholds with heads of hou seholds in crea sed
from 18.6% in 1970 to 26.6% in 2010, 527.169 hou seholds. The sta tus of
the se heads of hou sehold’s shows that wi dow hood is the lar gest of the se ho -
we ver one in four hou sehold heads are ma rried or at ta ched. 

In ru ral hou seholds whe re due to the ab sen ce of man by mi gra tion, the
wo man be co mes the head of the fa mily the im pe tus for the for mal edu ca tion
of school-age mem bers with the se new heads of hou seholds might be dif fe -
rent from tho se hou seholds that con ti nue to main tain the same male head of
hou sehold. The study of the le vel of study of the mem bers of the se two types
of hou seholds is es sen tial to in ves ti ga te the dif fe ren ces, con si de ring also the
dis tinc tion bet ween male and fe ma le mem bers. Analy zing also wit hin hou -
seholds who se head of fa mily emi gra ted, whet her or not to send re mit tan ces
to their fa mi lies.

Intro duc ción

Las po bla cio nes ru ra les no han es ca pa do al fe nó me no de la mi gra ción, en la

bús que da de me jo rar las con di cio nes eco nó mi cas de sus fa mi lias, sus in te -
gran tes emi gran ya sea den tro del país, o a otros paí ses, prin ci pal men te a los
Esta dos Uni dos. Son ge ne ral men te los va ro nes je fes de fa mi lia quie nes como 
res pon sa bles de la ma nu ten ción de la fa mi lia de ci den emi grar. Esto re per cu -
te en los ro les que los miem bros de es tas fa mi lias de sem pe ña rán con la mi -
gra ción del jefe de fa mi lia, son las es po sas por lo ge ne ral quie nes que dan

como je fes de fa mi lia, to man do las rien das.
El im pul so para la edu ca ción for mal de los miem bros en edad de es tu -

diar con es tas nue vas je fas de fa mi lia po dría ser di fe ren te de aque llos ho ga -
res que si guen man te nien do el mis mo jefe de fa mi lia va rón. El aná li sis del
ni vel de es tu dio de los in te gran tes de es tos dos ti pos de ho ga res es fun da -
men tal para in ves ti gar las di fe ren cias, con si de ran do ade más la dis tin ción
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en tre los miem bros va ro nes y mu je res. Ana li zan do asi mis mo den tro de los
ho ga res cuyo jefe de fa mi lia emi gró el en vío o no de re me sas a sus fa mi lias.

La mi gra ción y los cam bios en las es truc tu ras fa mi lia res

El es tu dio de la mi gra ción se ha con ver ti do en un tema de gran im por tan cia,
re la cio nan do este fe nó me no con las ca ren cias ya sea de bie nes y ser vi cios
bá si cos que tie nen los ho ga res4. “Los eco nó mi cos son los fac to res que ha bi -
tual men te tie nen el ma yor peso den tro de los de ter mi nan tes de la mi gra ción. 
En ge ne ral, las po bla cio nes se des pla zan para me jo rar su ni vel de vida, para
ello el ca pi tal hu ma no, el ma te rial, y el so cial son ele men tos im por tan tes,
que pue den fa ci li tar o de te ner el pro ce so. En pri mer lu gar los mi gran tes tien -
den a des pla zar se en re gio nes de sus pro pios paí ses, pero una vez que en -
cuen tran di?cul ta des emi gran a otros"

La mi gra ción de acuer do con He rre ra se con si de ra como el cam bio de
re si den cia sus ten ta da en una de ci sión eco nó mi ca de ma ne ra in di vi dual para 
me jo rar las con di cio nes de vida5, esta de fi ni ción es sin duda una de las que
se ape ga ría para esta in ves ti ga ción.

De acuer do al Fon do de las Na cio nes Uni das para la Po bla ción6 exis ten
di ver sas cau sas que mo ti van la mi gra ción del cam po a la ciu dad, la bús que -
da de una me jor vida para el mi gran te y su fa mi lia, las di fe ren cias en los in -
gre sos de su lu gar de ori gen y el lu gar a emi grar, los con flic tos po lí ti cos en
los paí ses de ori gen y la pér di da de par ce las o de gra da ción del me dio am -
bien te.

La Fun da ción BBVA7 men cio na que el de sa rro llo afec ta la mi gra ción, y
la mi gra ción a su vez afec ta al de sa rro llo, ésta re troa li men ta ción está li ga da
con di ver sos fac to res, como, al emi grar toda la fa mi lia re du cen los in cen ti -
vos para en viar re me sas, dis mi nu yen do el de sa rro llo, sin em bar go si los mi -
gran tes re gre san a su lu gar de ori gen con sus aho rros, exis te la po si bi li dad de
im pac tar el de sa rro llo; los pri me ro mi gran tes trans mi ten a los pos te rio res mi -
gran tes sus ex pe rien cias, acier tos, erro res lo que hace que en és tos úl ti mos
re duz can los cos tos y ries gos, mo ti van do una mi gra ción ma yor, in cre men -
tan do los flu jos eco nó mi cos a los lu ga res de ori gen, sin em bar go al emi grar
las fa mi lias com ple tas de bi do a la re duc ción de cos tos el de sa rro llo tien de a
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4 Mart ha Gue rre ro Ortiz, Ho ga res con re me sas, je fa tu ras fe me ni na y es truc tu ra fa mi lia en Za ca te cas. 
Re vis ta de Inves ti ga ción Cien tí fi ca, Vol. 4, No. 2. (Mé xi co: 2008) p. 3

5 Fun da ción BBVA Ban co mer. Si tua ción Mi gra ción Mé xi co. (Mé xi co: 2009) p. 8

6 He rre ra, Ro ber to, La pers pec ti va teó ri ca en el es tu dio de las mi gra cio nes, Mé xi co, Si glo XXI, 2006.

7 Fon do de las Na cio nes Uni das para la Po bla ción. Po pu la tion Issues. (2012)Dis po ni ble en

http://www.unf pa.org/is sues/ Con sul ta do en agos to 2013.



de sa pa re cer; al re gre sar los mi gran tes a su lu gar de ori gen sue len apli car las
ex pe rien cias y apren di za jes ad qui ri dos en el sec tor la bo ral in flu yen do en el
desarrollo.

En el sec tor ru ral al igual que en el ur ba no la mi gra ción no dis tin gue gé -
ne ro, emi gran tan to va ro nes como mu je res, en este caso, la in ves ti ga ción
está cen tra da en aque llas mu je res que se que dan en su lu gar de ori gen y emi -

gra el jefe de fa mi lia, ce dien do este pues to a ellas, pa de cien do la au sen cia
del que emi gró y que en fren tan una nue va si tua ción de vida. En este tipo de
ho gar de pen den ge ne ral men te de las re me sas que en víen los mi gran tes. “Vi -
ven en con di cio nes de ha ci na mien to dado que su tasa de fe cun di dad es más
ele va da que en las áreas ur ba nas, así como por la ten den cia a cons ti tuir gru -
pos fa mi lia res ex ten sos con pre sen cia de otros pa rien tes. Ha bi tan –en la ma -
yo ría de los ca sos– en vi vien das pre ca rias, y sólo la cuar ta par te de los
ha bi tan tes del sec tor ru ral cuen ta con vi vien das dig nas y de ma te ria les re sis -
ten tes. Sus vi vien das en al gu nos ca sos tie nen pi sos de tie rra. El nú me ro va ría
se gún la zona ru ral de que se tra te, pue de ser una o dos ter ce ras par tes de la
po bla ción, pero en todo caso la can ti dad no deja de ser sig ni fi ca ti va. La im -
po si bi li dad de cons truir una casa para la fa mi lia es con fre cuen cia el mo ti vo
de la mi gra ción, ya que las re me sas des pués de sa tis fa cer las ne ce si da des bá -
si cas se in vier ten en la cons truc ción de la casa-ha bi ta ción.”8

Estruc tu ra de los ho ga res ru ra les

La fa mi lia nu clear se con si de ra do como el mo de lo de or ga ni za ción fa mi liar,
este tipo de fa mi lia don de el pa dre es el pro vee dor y la ma dre en car ga da de
la re pro duc ción y del cui da do del ho gar y los hi jos. La fa mi lia nu clear se
con vir tió en la ins ti tu ción cen tral para el fun cio na mien to tan to del es ta do
como de la so cie dad en ge ne ral, con si de ra da como una de las ma ni fes ta cio -
nes del ra cio na lis mo du ran te el si glo XVIII9.

Los ti pos de ho ga res de acuer do a la com po si ción o es truc tu ra se cla si fi -
can en:

a) Ho ga res uni per so na les, for ma dos por una sola per so na.

b) Ho ga res nu clea res: el nú cleo con yu gal pue de es tar com ple to o in -
com ple to e hi jos, pue den ser bi pa ren ta les ya sea que ten gan o no hi jos 
y mo no pa ren ta les con jefe hom bre o jefa mu jer.
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8  Fun da ción BBVA Ban co mer. Si tua ción Mi gra ción Mé xi co. (Mé xi co: 2009) p. 8

9  Insti tu to Na cio nal de las Mu je res. Me mo ria. Mu je res afec ta das por el fe nó me no mi gra to rio en Mé -

xi co. Una apro xi ma ción des de la pers pec ti va de gé ne ro. INM (Mé xi co: 2007). p. 211



c) Ho ga res ex ten so: el nú cleo fa mi liar pue de es tar com ple to o in com ple -
to y ade más otros in te gran tes que de ben ser pa rien tes del jefe de fa mi -
lia so la men te.

d) Ho ga res com pues tos: pue de te ner un nú cleo con yu gal com ple to o in -
com ple to, pue de te ner o no pa rien tes del jefe de fa mi lia y ade más
otros miem bros que no son pa rien tes del jefe de l ho gar.

e) Ho ga res sin nú cleo con yu gal: no se con for ma con un nú cleo con yu -
gal. Tie ne pre sen cia de otros pa rien tes o no del jefe de fa mi lia, y de -
ben der de dos a más per so nas el nú me ro de miem bros de este
ho gar.10

Ade más de la cla si fi ca ción an te rior, los ho ga res pue den ser cla si fi ca dos de
acuer do al ci clo de vida de los ho ga res, en ho gar no fa mi liar, pa re ja jo ven
sin hi jos, eta pa de ini cio de la fa mi lia, eta pa de ex pan sión o cre ci mien to,
eta pa de con so li da ción, eta pa de des mem bra mien to y pa re ja ma yor sin hi -
jos. Otra cla si fi ca ción de los ho ga res es con si de ran do la for ma li dad de es tos, 
es de cir, si la unión se for ma me dian te el ma tri mo nio o de he cho (sin unión
le gal o re li gio sa).11

Y fi nal men te los ti pos de ho gar se gún las ca rac te rís ti cas de jefe de ho ga -
res. El sexo, la edu ca ción, el tipo de ac ti vi dad y los in gre sos son ca rac te rís ti -
cas de los je fes de fa mi lia han sido es tu dia dos para iden ti fi car los ti pos de
ho gar.12 “En nues tra cul tu ra, al hom bre se le asig na la je fa tu ra del ho gar
como de ri va ción del pa pel de pro vee dor y ca be za de fa mi lia que le atri bu ye
la so cie dad, in de pen dien te men te de su apor te real a la eco no mía del ho -
gar.”13

Los cam bios es truc tu ra les en el tipo de fa mi lia nu clear afir man se debe
so bre todo al in cre men to en la par ti ci pa ción de la mu jer en el mer ca do la bo -
ral, a su con tri bu ción eco nó mi ca, la au sen cia del hom bre en el ho gar, la de -
le ga ción de ta reas do més ti cas a otros miem bros y tam bién al in cre men to de
la jor na da la bo ral.14
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10  Rosa Lá za ro C., Za pa ta M. E., Mar tí nez C. B., Alber ti M. P. “Je fa tu ra fe me ni na de ho gar y trans for -
ma cio nes en los mo de los de gé ne ro tra di cio na les en dos mu ni ci pios de Gua na jua to”, La Ven ta na
(Mé xi co: 2005) p. 219

11  Mi la gros Ba raho na. Fa mi lias, ho ga res, di ná mi ca de mo grá fi ca, vul ne ra bi li dad y po bre za en Ni ca ra -
gua. (San tia go de Chi le: CEPAL, 2006) p. 20 

12  Mi la gros Ba raho na. Fa mi lias, ho ga res, di ná mi ca de mo grá fi ca, vul ne ra bi li dad y po bre za en Ni ca ra -
gua. (San tia go de Chi le: CEPAL, 2006) p. 20 

13  Mi la gros Ba raho na. Fa mi lias, ho ga res, di ná mi ca de mo grá fi ca, vul ne ra bi li dad y po bre za en Ni ca ra -
gua. (San tia go de Chi le: CEPAL, 2006) p. 22,23

14  Mi la gros Ba raho na. Fa mi lias, ho ga res, di ná mi ca de mo grá fi ca, vul ne ra bi li dad y po bre za en Ni ca ra -

gua. (San tia go de Chi le: CEPAL, 2006) p. 23



En Mé xi co las so cie da des ru ra les, al ana li zar las di fe ren tes ac ti vi da des
que rea li zan los miem bros de las fa mi lias, ge ne ral men te se re la cio na con el
sis te ma pa triar cal, la idea de que la ma yor par te de las de ci sio nes son di se -
ña das por los je fes de fa mi lia se sus ten ta en el he cho que son ellos los prin ci -
pa les pro vee do res de los re cur sos eco nó mi cos, de ci dien do por ende la
dis tri bu ción de los re cur sos, ha cien do a un lado la opi nión y de ci sión del gé -

ne ro fe me ni no15, sin em bar go se con si de ra ne ce sa rio re va lo rar el pa pel de
las mu je res, y re co no cer sus ca pa ci da des cuan do se les pre sen tan nue vas
res pon sa bi li da des tan to fa mi lia res so cia les y co mu ni ta rias, como cuan do
por ejem plo el jefe de fa mi lia emigra.

Je fas de fa mi lia en el área ru ral

La con cep ción del hom bre como la au to ri dad má xi ma de la fa mi lia es en la
ac tua li dad la re pre sen ta ción so cial que pre do mi na.16 “Sin em bar go, han co -
men za do a ge ne rar se pro ce sos po lí ti cos, eco nó mi cos y emo cio na les que
po nen en en tre di cho la re la ción tra di cio nal “na tu ral” en tre las je rar quías de
au to ri dad y gé ne ro.”17 Se con si de ra al pa dre y cón yu ge la au to ri dad má xi ma
en la fa mi lia, sin ne ce si dad de dar una ex pli ca ción, atri bu yén do se lo a un or -
de na mien to na tu ral y bio ló gi co, es ta ble cien do una re la ción uni li neal en tre
au to ri dad y mas cu li ni dad. Este atri bu to de gé ne ro es una cons truc ción so cial 
o cul tu ral, más no un atri bu to personal.

La mano de obra fe me ni na ha ga na do es pa cios en el mer ca do la bo ra en
las úl ti mas dé ca das en zo nas ur ba nas y ru ra les, esto como con se cuen cia de
las trans for ma cio nes eco nó mi cas, po lí ti cas, so cia les po lí ti cas y de mo grá fi -
cas.18

De acuer do a la de fi ni ción cen sal el jefe de fa mi lia es aquel que así sea
re co no ci do por los miem bros del ho gar.

Son las je fas de fa mi lia las que se en car gan de la ma nu ten ción, la edu -
ca ción y el bie nes tar de su fa mi lia bus can do la sa tis fac ción de las ne ce si da -
des de los miem bros de su ho gar, “Se en tien de que bajo este tipo de je fa tu ra
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15  Rosa Lá za ro C., Za pa ta M. E., Mar tí nez C. B., Alber ti M. P. “Je fa tu ra fe me ni na de ho gar y trans for -
ma cio nes en los mo de los de gé ne ro tra di cio na les en dos mu ni ci pios de Gua na jua to”, La Ven ta na
(Mé xi co: 2005) p. 222

16  Ma ría Loza To rres, Viz ca rra B., Lutz B., Quin ta nar G. Je fa tu ras de ho gar. El de sa fío fe me ni no ante
la mi gra ción trans na cio nal mas cu li na en el sur del Esta do de Mé xi co. Mi gra cio nes Inter na cio na les,
Vol. 4, Núm. 2, (Mé xi co: 2007) p. 37

17  Angé li ca Na va rro Ochoa. “¿Mu je res pro vee do ras y je fas de fa mi lia? …Nue vas rea li da des ru ra les
en lo ca li da des de la re gión za mo ra na”, La Ven ta na núm. 31,  (Mé xi co: 2010) p. 141

18  Angé li ca Na va rro Ochoa. “¿Mu je res pro vee do ras y je fas de fa mi lia? …Nue vas rea li da des ru ra les

en lo ca li da des de la re gión za mo ra na”, La Ven ta na núm. 31,  (Mé xi co: 2010) p. 142



la mu jer es la úni ca que toma de ci sio nes, pero debe en fren tar se a las li mi ta -
cio nes im pues tas por su con di ción de gé ne ro en de ter mi na do en tor no eco -
nó mi co y so cial im preg na do por va lo res ma chis tas.”19

Al to mar la mu jer el pa pel de jefa de fa mi lia este rol será di fe ren te de
acuer do con el ci clo bio ló gi co en el que se en cuen tra la mu jer, “cuan do son
jó ve nes, prin ci pal men te en edad re pro duc ti va, las mu je res son con si de ra das 

je fas de fa mi lia sólo si de sa rro llan ac ti vi da des que les per mi tan apor tar re -
cur sos eco nó mi cos al ho gar. En cam bio, las mu je res con ma yor edad lo gran
re co no cer se je fas de ho gar cuan do han “sa ca do ade lan te a la fa mi lia” por di -
fe ren tes me dios, pro duc ti vos o no, como pue de ser el uso y con trol de la re -
me sa que sus hi jos en vían.”20

Esto nos lle va a lo se le co no ce como au to no mía fe me ni na mos tran do
al gu nas de fi ni cio nes so bre este tér mi no:

Autor Concepto

García y Olivera (2004) La independencia personal o colectiva y a la
actuación según intereses propios.

Neira (2005) Es la capacidad que adquieren las mujeres al tomar
decisiones sobre ellas mismas, sobre los ingresos y
sobre sus propios movimientos sin tener que pedir
permiso o negociar.

Rosas (2005) Es la libertad que tiene la mujer para actuar como ella
quiera más que como otras hubieran actuado.

Baca (2005) La libertad femenina, que implica el ejercicio del
poder en aspectos que involucran la toma de
decisiones, la defensa de derechos y el control sobre
el tiempo y el espacio físico.

Fuen te: Adap ta do de Ma ría Loza To rres, Viz ca rra B., Lutz B., Quin ta nar G. Je fa tu ras de 
ho gar. El de sa fío fe me ni no ante la mi gra ción trans na cio nal mas cu li na en el sur del
Esta do de Mé xi co. Mi gra cio nes Inter na cio na les, Vol. 4, Núm. 2, (Mé xi co: 2007) p.
37-38

Las de fi ni cio nes an te rio res coin ci den en que la au to no mía fe me ni na im pli ca 
li ber tad, in de pen den cia en la toma de de ci sio nes, ¿es tán las je fas de fa mi lia
en el sec tor ru ral ejer cien do su au to no mía fe me ni na?, cuan do de acuer do al
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en lo ca li da des de la re gión za mo ra na”, La Ven ta na núm. 31,  (Mé xi co: 2010) p. 142
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Vol. 4, Núm. 2, (Mé xi co: 2007) p. 37-38



sis te ma pa triar cal que do mi na la ma yo ría de los ho ga res no ha per mi ti do a
las mu je res su in ter ven ción en la toma de de ci sio nes y sólo son vis tas como
en car ga das de las la bo res de ho gar y crian za de los hi jos.

En el es ta do de Ve ra cruz los ho ga res con je fas de fa mi lia pasó de 18.6%
en 1970 al 26.6% en el 201021, es de cir 527,169 ho ga res. El es ta do ci vil de
es tas je fas de fa mi lia mues tra que la viu dez es la ma yor de es tas, sin em bar go 
una de cada cua tro je fas de fa mi lia se en cuen tra ca sa da o uni da.

De acuer do a la cla si fi ca ción de las po bla cio nes22 las po bla cio nes ru ra -
les son aque llas que tie nen me nos de 2500 ha bi tan tes, en Ve ra cruz las co -
mu ni da des ru ra les con ho ga res con je fas de fa mi lia re pre sen tan el 27.67%
del to tal de los ho ga res con je fas de fa mi lia, es de cir más de una cuar ta par te
de los ho ga res ru ra les son co man da dos por mu je res.

Las re me sas en los ho ga res con je fa tu ras fe me ni nas
“Las re me sas son la suma de di ne ro que pro vie ne ya sea del in gre so o del aho -
rro que trans fie ren al país de ori gen los re si den te del país pero que se en cuen -
tran ra di can do en el ex tran je ro.”23

Como se men cio nó an te rior men te, ge ne ral men te son los va ro nes je fes de fa -
mi lia los que emi gran, al con ver tir se las mu je res en las je fas de ho gar, esta
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21  Ma ría Loza To rres, Viz ca rra B., Lutz B., Quin ta nar G. Je fa tu ras de ho gar. El de sa fío fe me ni no ante

la mi gra ción trans na cio nal mas cu li na en el sur del Esta do de Mé xi co. Mi gra cio nes Inter na cio na les,

Vol. 4, Núm. 2, (Mé xi co: 2007) p. 39

22  INEGI. Cen so 2010

23 INEGI, Cen so 2010 (Obte ni do des de www.ine gi.org.mx)



pue de o no re ci bir re me sas del mi gran te, esta si tua ción pue de mo di fi car la
au to no mía fe me ni na, “se tie nen los es tu dios so bre los ho ga res de je fa tu ra fe -
me ni na en Amé ri ca La ti na, en don de con si de ran que las mi gra cio nes in ter -
na cio na les cons ti tu yen un fac tor más en la for ma ción de ho ga res de je fa tu ra
fe me ni na y con tri bu yen al de bi li ta mien to del lazo con yu gal, aun que las mu -
je res que de pen den de las re me sas de su pa re ja mi gran te se en cuen tra, ge ne -

ral men te, en una si tua ción más su mi sa ante la au to ri dad pa triar cal que las
mu je res que se han con ver ti do en pro vee do ras im por tan tes en sus gru pos
do més ti cos.”24

De acuer do con la in ves ti ga ción rea li za da por Mart ha Gue rre ro25, los
ho ga res que re ci ben re me sas y que tie nen je fa tu ra fe me ni na pue den ser ho -
ga res nu clea res, ho ga res am plia dos y ho ga res uni pa ren ta les, en este or den
es como de ma ne ra des cen dien te se pue den en con trar.

Los ho ga res con je fas de fa mi lia en el es ta do de Ve ra cruz

Esta in ves ti ga ción tie ne como ob je ti vo ana li zar la re la ción que exis te en tre el 
ni vel de es tu dios y ren di mien to es co lar de los in te gran tes de las fa mi lias y el
tipo de je fa tu ra en el ho gar, de ter mi nar si exis te una re la ción en tre el ni vel de 
es tu dios y ren di mien to en aque llos ho ga res que re ci ben in gre sos por re me -
sas y los que no re ci ben con si de ran do el tipo de je fa tu ra en el ho gar.

Para la rea li za ción de esta in ves ti ga ción se uti li zó la ENHRUM (Encues -
ta Na cio nal a Ho ga res Ru ra les de Mé xi co), se apli có de ene ro a mar zo de
2003, para ob te ner da tos so cio de mo grá fi cos y eco nó mi cos, en ochen ta co -
mu ni da des de todo el país, el cual se di vi dió en cin co re gio nes. El nú me ro de 
ha bi tan tes de di chas po bla cio nes os ci la ban de 500 a 2499 ha bi tan tes. El
cues tio na rio se en cuen tra di vi di do en doce sec cio nes. En este caso la in ves -
ti ga ción está en fo ca da al es ta do de Ve ra cruz, se apli ca ron 120 en cues tas en
seis co mu ni da des (El Po tre ro, Acult zin go; Tio cua yo, Chi con te pec; San Fran -
cis co, Espi nal; Ran cho Nue vo Ca rri zal, Mi na tit lán; Ca ris tay, Pa pant la y Ni -
ños Hé roes, Uxpanapa).

Re sul ta dos

Del to tal de las en cues tas apli ca das en el país 247 mues tran ho ga res con je -
fas de fa mi lia, cuya ra zón prin ci pal de su je fa tu ra es la viu dez.
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24 Ger mán Zá ra te A. “Intro duc ción” en Ger mán A. Zá ra te (coord.) Re me sas de los me xi ca nos y cen -

troa me ri ca nos en Esta dos Uni dos: pro ble mas y pers pec ti vas, El Co le gio de la Fron te ra Nor te y Mi -
guel Ángel Po rrúa, (Mé xi co: 2004) p. 11.

25 Safa 1999, en Mart ha Gue rre ro O. Ho ga res con re me sas, je fa tu ra fe me ni na y es truc tu ra fa mi liar en

Za ca te cas. Re vis ta de Inves ti ga ción Cien tí fi ca, Vol. 4, No. 2. (Mé xi co: 2008) p. 3



El 16% de los ho ga res para el es ta do de Ve ra cruz se en cuen tran di ri gi dos por 
je fas de fa mi lia, dos pun tos por cen tua les arri ba del ni vel na cio nal que es de
14%.

¡ Entre los je fes y je fas de fa mi lia en el es ta do de Ve ra cruz, se pre sen ta un
por cen ta je ma yor las je fas que no re ci bie ron edu ca ción (36%), que los
je fes (12%), para am bos ca sos el ni vel de ins truc ción con ma yor por -
cen ta je es la ins truc ción a ni vel pri ma ria, sin em bar go los je fes tam bién
pre sen tan pre pa ra ción a ni vel se cun da ria, pre pa ra to ria y téc ni ca al con -
tra rio de las je fas cuya pre pa ra ción se cen tra en pri ma ria y un 5% en se -
cun da ria.

¡ En los ho ga res di ri gi dos por je fas de fa mi lia, el gro sor de es tos los com -
po nen los hi jos (63%), aun que tam bién se en cuen tran miem bros como
nie tos, yer nos o nue ras pa dres de las je fas y so bri nos.

¡ En los ho ga res de las je fas de fa mi lia, los va ro nes son los que re ci ben un
ni vel edu ca ti vo ma yor que las mu je res pues la ma yo ría (70%) solo re ci -
ben ins truc ción pri ma ria, mien tras que los va ro nes pre sen tan un por -
cen ta je ma yor en edu ca ción se cun da ria y pre pa ra to ria, sin em bar go
son las mu je res las que pre sen tan un ni vel de apro ve cha mien to su pe -
rior que los va ro nes.

¡ En los ho ga res di ri gi dos por je fes de fa mi lia va ro nes, la ma yo ría de los
in te gran tes son los hi jos (56%), este por cen ta je en me nor en com pa ra -
ción que en los ho ga res con je fas de fa mi lia, lo que re pre sen ta que hay
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otros miem bros de la fa mi lia en los ho ga res con je fes que se en cuen tran
vi vien do con ellos, como los nie tos, los pa dres y so bri nos.

¡ Al igual que en los ho ga res con je fas de fa mi lia, los hi jos con je fes de fa -
mi lia son las mu je res quie nes pre sen tan un me jor apro ve cha mien to es -
co lar (8.65%) en com pa ra ción con los va ro nes (8.21%), sin em bar go es
en los ho ga res con je fes el ni vel edu ca ti vo es ma yor pre sen tan do hi jos
que es tu dian a ni vel uni ver si ta rio tan to en hom bres como en mu je res, y
al igual que con los ho ga res con je fas de fa mi lia, el por cen ta je de sin
ins truc ción edu ca ti va es su pe rior para las mu je res.

¡ Aque llos ho ga res don de al gún miem bro ha emi gra do y en vía re me sas a
su fa mi lia, los in te gran tes de este ho gar pre sen tan un ni vel de es tu dios
su pe rior que en los ho ga res que aun que tie nen miem bro que han emi -
gra do no les en vían re me sas, ya que en los pri me ros en con tra mos ins -
truc ción a ni vel edu ca ti vo téc ni co, lo que no se ob ser va en los ho ga res
con miem bros mi gran tes pero sin re me sas, don de el ni vel má xi mo es
pre pa ra to ria.

¡ Al com pa rar el ni vel de apro ve cha mien to en tre los miem bros de ho ga -
res que no re ci ben re me sas y los que sí, la di fe ren cia es muy pe que ña,
fluc túa en tre .09%.

¡ Con es tos re sul ta dos po de mos con cluir de acuer do con los ob je ti vos
plan ta dos que los ho ga res di ri gi dos por je fes de fa mi lia pre sen tan un ni -
vel de es tu dios su pe rio res que los di ri gi dos por las je fas de fa mi lia, y
para am bos ca sos exis te una pre pa ra ción me nor en las hi jas mu je res
que va ro nes, aun que los ho ga res que re ci ben re me sas pre sen tan ni ve les 
su pe rio res de pre pa ra ción que aque llos que no los re ci ben, no de jan de
ser in fe rio res los ni ve les de pre pa ra ción es co lar en com pa ra ción con
aque llos ho ga res cu yos miem bros no han emi gra do. En cuan to a los ni -
ve les de apro ve cha mien to no exis ten gran des di fe ren cias en tre los ho -
ga res tan to de je fas y je fes de fa mi lia y con aque llos que re ci ben o no re -
me sas, los pro me dios ge ne ra les se en cuen tran en tre 8.19 y 8.66.
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Ciudadanía, interés general y administración pública para

la gobernanza

Jor ge I. Sar quís Ra mí rez

Pa tri cia Espi no sa

Ma ría Mes si na

Re su men

La in ci pien te con cien cia ciu da da na, in ca paz de vis lum brar su em po de ra -
mien to para la toma de de ci sio nes, per mi te que siga fal tan do la ciu da da ni za -
ción de las es tra te gias y de los me ca nis mos que de fi nen las po lí ti cas
pú bli cas. Como re sul ta do, la Admi nis tra ción Pú bli ca si gue sien do due ña del 
in te rés pú bli co, de fi nién do lo des de las es fe ras del po der don de los gru pos de 
in te rés que ne go cian al mar gen del in te rés ge ne ral. Ante la idea es ca to ló gi ca
neo li be ral del de sa rro llo eco nó mi co como fin úl ti mo de un pro gre so tec no -

ló gi co in de fi ni do, urge opo ner la ca pa ci dad del sen ti do co mún y la so li da ri -
dad como ba ses so cia les del em po de ra mien to ciu da da no para la
ra cio na li za ción de la de man da como va ria ble del mer ca do en po der de la
gen te para el con trol de la ofer ta. Es im pres cin di ble no sos la yar la im por tan -
cia de la for ma ción ciu da da na para asu mir con ma du rez los cos tos de la pro -
duc ción so cial men te res pon sa ble. Antes que las em pre sas, la ciu da da nía
tie ne la obli ga ción éti ca de mos trar se so cial men te res pon sa ble me dian te
una re va lo ra ción pro fun da de há bi tos de con su mo y es ti lo de vida. La ver -
sión pa tri mo nial del in te rés pú bli co no es com pa ti ble con el ejer ci cio de li -
ber ta des y de re chos ciu da da nos. Esta mos fren te a un pro me te dor pro ce so de 
evo lu ción so cial que, en la es fe ra in fraes truc tu ral de la eco no mía mun dial,
con lle va la inu si ta da opor tu ni dad de lo grar cier ta for ma de so cia li za ción de
las em pre sas, cuya pa tria po tes tad pue de con todo de re cho re cla mar el li be -

ra lis mo de mo crá ti co que hoy tran si ta des de su ca rác ter re pre sen ta ti vo ha cia
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un in ci pien te ta lan te par ti ci pa ti vo que ofre ce re vi ta li zar la ex pe rien cia
democrática con una renovada funcionalidad.

Abstract

The fled gling ci ti zen cons cien ce, una ble to en vi sa ge its own em po wer ment
for de ci sion ta king, allows for the con ti nued lack of ci ti zen com mand on the
stra te gies and means to de fi ne pu blic po li cies. Con se quently, Pu blic Admi -
nis tra tion re mains the un cha llen ged ow ner of pu blic in te rest, which it de fi nes 
from the sphe res of po wer whe re in te rest groups ne go tia te behind –even op -
po sed to- ge ne ral in te rest. Up against the neo li be ral sca to lo gi cal idea of eco -
no mic de ve lop ment as an ul ti ma te end of an un de fi ned tech no lo gi cal
pro gress, we are now ur ged to op po se the who le po wer of com mon sen se
and so li da rity as so cial ba ses of ci ti zen em po wer ment for the ra tio na li za tion
of de mand as a mar ket va ria ble in the hands of the peo ple that will ena ble
them to con trol of fer. It is es sen tial no to di mi nish the sig ni fi can ce of ci ti zen
for ma tion to as su me the costs of so cially res pon si ble pro duc tion ma tu rely.
Be fo re bu si ness en ter pri se, all ci ti zens have the et hi cal obli ga tion to show
them sel ves so cially res pon si ble through a pro found re con si de ra tion of their
con sump tion ha bits and way of life. The pa tri mo nial ver sion of pu blic in te rest 
is no lon ger com pa ti ble with the exer ci se of ci ti zens hip li ber ties and rights.
We stand be fo re a pro mi sing pro cess of so cial evo lu tion which in the sphe re
of world eco no mic in fras truc tu re, im plies the un sus pec ted op por tu nity to
achie ve a cer tain man ner of so cia li za tion of pri va te en ter pri se; a pro cess
who se pa rent hood can in due right be clai med by de mo cra tic li be ra lism mo -

ving from a re pre sen ta ti ve mode onto a par ti ci pa ti ve cha rac ter which of fers
to re vi ta li ze de mo cra tic ex pe rien ce with re ne wed func tio na lity.

Intro duc ción

Aspec to del ma yor im pac to so bre la ca li dad de la de mo cra cia que pue de ex -
pe ri men tar cual quier so cie dad es el que con cier ne a la ad mi nis tra ción o ges -
tión pú bli ca. Sin duda no se tra ta del úni co ele men to con fi gu ra ti vo de lo
que, des de los años no ven ta, los teó ri cos an glo sa jo nes1 lla man go ber nan za,
en el áni mo de re vi ta li zar la re fe ren cia a la in ter ven ción efi caz y efi cien te del 

Esta do en la so cie dad, es de cir, sim ple y lla na men te, el buen go bier no que
con ju ga el in te rés ge ne ral, la par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil y la ar mo ni -
za ción del de sa rro llo eco nó mi co por la vía del li bre mer ca do; pero en cam -
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bio, sí re pre sen ta en cual quier caso –y en el caso de Mé xi co muy en
par ti cu lar- uno de los ma yo res es co llos para la con so li da ción de la ins ti tu -
cio na li dad de mo crá ti ca en sen ti do am plio. Por tal mo ti vo, ce le bra mos la in -
clu sión de la mesa te má ti ca go ber nan za y ges tión pú bli ca den tro del
pro gra ma de este co lo quio, pues ello sub ra ya la im por tan cia que se re co no -
ce al im pac to que tie ne la ad mi nis tra ción de la cosa pú bli ca so bre la go ber -

nan za que se per ci be para el caso de nues tro país a par tir de la evo lu ción de
la so cie dad me xi ca na en este úl ti mo cuar to de si glo, en el mar co de una cre -
cien te in ter na cio na li za ción de la eco no mía, la pro me sa del em po de ra mien -
to ciu da da no y la le gí ti ma preo cu pa ción por el fu tu ro de la gobernabilidad
democrática.

En efec to, un fu ror ecu mé ni co por re des cu brir los va lo res de la De mo -
cra cia re co rre el mun do (Agui lar, 1999; Assies et al., 2002; Ra mos-Ji mé nez,
2008). A la van guar dia de esta ola de vehe men cia re fun da do ra no ha fal ta do
la ce le bra ción del sor pre si vo fra ca so de la uto pía so cia lis ta y el des mem bra -
mien to del blo que so vié ti co, pues por fin, pro cla man al gu nos2, lle gó la hora
del im pe rio de la De mo cra cia al re de dor del mun do; ni los fun da men ta lis -
mos irre mi si bles ni la nos tal gia por el pa sa do po drán con te ner el avan ce de -
mo crá ti co global. 

Sin pe si mis mo, afir ma mos que no se ve fá cil. Mu chos y gra ves pro ble -
mas aque jan al mun do, im pu ta dos pre ci sa men te al or den de mo crá ti co li be -
ral. Por lo que a Mé xi co toca, asun to de je rar quía en tre los que ata ñen la
se gu ri dad na cio nal, es la ina ca ba ble ola de in se gu ri dad que co ti dia na men te
cim bra nues tra en de ble con fian za en las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas. De la
mano de este te rri ble azo te, la im pu ni dad de los cri mi na les res pon sa bles,
con su ca pa ci dad sin con tra pe so para co rrom per cual quier ins ti tu ción3, no
co no ce lí mi te y ha ge ne ra do ya el bro te de ma ni fes ta cio nes de au to de fen sa,
en fran ca de nun cia de la ine fi ca cia de las ins ti tu cio nes del Esta do de De re -
cho li be ral. Los es cán da los des de los pa si llos de la Admi nis tra ción Pú bli ca,
de suyo en dé mi cos, se exa cer ban en ex ten sión y mag ni tud4, re cor dán do nos
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2 El li bro a leer es de Y. F. Fu ku ya ma (1992): The end of his tory and the last man. El au tor ar gu men ta
que la ex pan sión mun dial de la de mo cra cia li be ral y de la eco no mía ca pi ta lis ta de li bre mer ca do
bien po drían se ña lar el fin de la evo lu ción so cio cul tu ral de la hu ma ni dad, con vir tién do se en la úl ti -
ma for ma de go bier no para la hu ma ni dad. La idea ge ne ró un rico de ba te en tre au to res como R.
Heil bro ner, H. Scott, K. Mann heim y P. Druc ker por par te de la in te li gen cia de de re cha, y E. Hobs -
bawm, N. Chomsky, L. Pa ra mio y A. Ca lli ni cos por par te de la in te lec tua li dad de iz quier da.

3 Ni las al tas je rar quías cas tren ses del país es tán li bres de cul pa. El 25 de mayo de 2013 la re vis ta
PROCESO re por ta la preo cu pa ción ex ter na da por los EUA por li gas del nar co con man dos del ejér ci to.

4 Tan sólo hace unas cuan tas se ma nas nos en te ra mos por los me dios te le vi si vos y los dia rios de ma -

yor cir cu la ción na cio nal del más re cien te opro bio para to dos los me xi ca nos, aho ra por par te del ex



con de ma sia da fre cuen cia que no he mos su pe ra do la vie ja vi sión pa tri mo -
nia lis ta so bre la fun ción pú bli ca que ca rac te ri za a los miem bros de nues tra
bu ro cra cia en to dos sus ni ve les; que aún pa de ce mos el vie jo sín dro me co lo -
nial ma ni fies to en un ejer ci cio del po der en cla ve de lu cra ti vo au to ser vi cio
im pu ne, en lu gar de éti ca ejem plar al ser vi cio del interés general. 

Hoy día, los ti tu la res de los me dios de co mu ni ca ción que de nun cian es -

can da lo sos ac tos de co rrup ción le gi ti man la preo cu pa ción so bre la re la ja -
ción -si no es que el res que bra ja mien to -de va lo res en la ac tua ción pú bli ca.
El cre cien te in te rés ge ne ral por la éti ca de los ser vi do res pú bli cos ex pre sa la
sen si bi li dad de los ciu da da nos y de sus Go bier nos ha cia el tema y re fle ja la
ur gen cia de in te grar los va lo res de mo crá ti cos a la ad mi nis tra ción pú bli ca.
Por ello es siem pre ina ca ba do el de ba te so cial so bre la preo cu pa ción cre -
cien te por el res pe to a los prin ci pios éti cos en la ac tua ción pú bli ca; preo cu -
pa ción no po cas ve ces jus ti fi ca da en la re cu rren cia de cier tas prác ti cas que
em pa ñan la per cep ción de la opi nión pú bli ca so bre el buen ha cer de los ser -
vi do res pú bli cos, pues des de el pun to de vis ta de la sa lud de mo crá ti ca, el
efec to más co rro si vo de una con duc ta ca ren te de éti ca por par te de un fun -
cio na rio es una pro fun da frus tra ción de los ciu da da nos cuan do tal con duc ta
tie ne su ori gen o su ra zón de ser en el po der po lí ti co o en ins tan cias públicas.

Enfo que teó ri co

La re fle xión que aquí de sa rro lla mos es so bre el ca rác ter si nér gi co5 de la go -
ber nan za; pre ten de mos con ello con tri buir al aná li sis ha ve ni do a en ri que -
cer y dar nue vo alien to al de ba te de mo crá ti co na cio nal des de el in ci pien te
im pul so por par te de una ciu da da nía -aún mi no ri ta ria- que mues tra ya los
sig nos de la ma du rez ne ce sa ria para la me jor fun cio na li dad del ré gi men de -
mo crá ti co so bre la base de la co rres pon sa bi li dad que com por ta com par tir
los cos tos so cia les aso cia dos a la toma de de ci sio nes que pri vi le gian la sus -
ten ta bi li dad del de sa rro llo y ha cen pre va le cer el in te rés ge ne ral; no es otro el 
quid de la go ber nan za, con cep to en el que con ver gen no cio nes sub je ti vas
de di fí cil pre ci sión en lo in di vi dual, pero que ad quie ren en la rea li dad una
for ma y una ex pre sión que de pen de de fac to res con cre tos que son ma ni fes -
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go ber na dor de Ta bas co, Andrés Gra nier, a quien fue ron de co mi sa dos 88.5 mi llo nes de pe sos en
efec ti vo ha lla dos en uno de los múl ti ples bie nes in mue bles de su pro pie dad, cuan do aún no de ja ba 
de ser no ti cia el es cán da lo en que se vio en vuel to por de cla ra cio nes pre sun tuo sas de su ri que za en

en tre vis ta ra dio fó ni ca.

5  Usa mos el tér mi no con la con no ta ción pro pia de la ter mi no lo gía de la Teo ría Ge ne ral de Sis te mas. En tal

sen ti do, en ten de mos que la si ner gia des cri be el pro pó si to del sis te ma y es una de las lla ma das pro pie da -

des emer gen tes de cual quier sis te ma.



ta cio nes de la lu cha en tre gru pos de in te re ses di ver sos que con for man la so -
cie dad: res pon sa bi li dad so cial, ciu da da nía, ges tión pú bli ca, in te rés ge ne ral,
de mo cra cia, li ber tad; cada uno de es tos tér mi nos con tri bu ye como pro pie -
dad par ti cu lar a la con for ma ción de la go ber nan za ob ser va ble, la cual,
como toda pro pie dad emer gen te de un sis te ma, no se co rres pon de en for ma
li neal como la suma de cada par te, sino como el pro pó si to del todo en un

arre glo or gá ni ca men te ope ra ti vo. Sin áni mo de ex haus ti vi dad, a con ti nua -
ción pre ci sa mos nues tra in ter pre ta ción de estos términos.

En bre ve, en ten de mos a la de mo cra cia como un ré gi men po lí ti co de
par ti ci pa ción ciu da da na crí ti ca; un es ti lo de vida en el que lo pro pio de la
ciu da da nía com por ta la acep ta ción vo lun ta ria de la co rres pon sa bi li dad jun -
to con los go ber nan tes, de la cosa-pú bli ca, en lu gar de la apa tía y la in do len -
cia del ac tor pa si vo que vive en zo zo bra y a la de ri va, con di cio na do por
pro ce sos de toma de de ci sión de los que se es en te ra men te aje no. Cree mos
que este es el es pí ri tu de la idea de de mo cra cia que ema na de la mo der ni dad 
ilus tra da y que los paí ses de sa rro lla dos tra tan (no siem pre con éxi to) de ex -
por tar al res to del mun do como par te de los pro ce sos de glo ba li za ción.
Como pro yec to de cons truc ción so cial, y para tras cen der los lí mi tes de la
abs trac ción utó pi ca, la de mo cra cia exi ge, ante todo, de una po bla ción ma -
du ra y pre pa ra da para asu mir su res pon sa bi li dad ciu da da na, de otra ma ne ra, 
aun que lo gra ra ins tau rar se for mal men te, nun ca lle ga rá a ser fun cio nal. Para
ello con vie ne aler tar so bre los ries gos del fe ti chis mo del ideal de mo crá ti co
en sus ti tu ción de la lu cha por lle var nues tras in ci pien tes de mo cra cias ha cia
nue vos lo gros, en fun ción de nues tras po si bi li da des ob je ti vas de in ci dir y
cam biar, al me nos, al gu nas co sas. A esa in ten ción pre cau to ria de sea mos
con tri buir aquí; para tal fin adop ta mos la dis tin ción lo gra da por el so brio y
ati na do aná li sis del pen sa dor ita lia no Gio van ni Sar to ri, para quien la De mo -
cra cia es una idea li za ción sin exis ten cia ma te rial como tal; es de cir que toda
so cie dad de mo crá ti ca es una apro xi ma ción al ideal: “El de ber ser siem pre
es ta rá lla ma do a con tra pe sar el ser. Pero es pre ci so que el ideal no se li mi te a
reac cio nar con tra lo real, sino que in te rac túe con lo real. Un ideal cons truc -
ti vo lo es sólo si apren de de la ex pe rien cia” (Sar to ri, 2008, p.65). Exis te pues, 
y debe re co no cer se, una bre cha en tre la de mo cra cia ideal y la de mo cra cia
real que no pue de nun ca ce rrar se del todo; tan sólo es po si ble re du cir la has ta 
don de las con di cio nes con cre tas lo per mi tan en cada caso par ti cu lar; ello
de ter mi na eso que pue de lla mar se en cada mo men to, de mo cra cia po si ble. 

La ad mi nis tra ción en ge ne ral y la ad mi nis tra ción pú bli ca en par ti cu lar
son se gu ra men te casi tan an ti guas como la vida en co lec ti vo. Sin em bar go,
para los efec tos de nues tro aná li sis, de sea mos asen tar que la ex pe rien cia ad -
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mi nis tra ti va con tem po rá nea en cuen tra sus an te ce den tes in me dia tos en el
pe río do de la his to ria que se co no ce como la Era Mo der na; en par ti cu lar, du -
ran te el pe río do que ini cia en el pri mer cuar to del si glo XVI, mo men to en el
que ya se pal pa la hue lla pro fun da que de ja ra para el de ve nir glo bal, la in -
ven ción de la im pren ta, la tra duc ción de la Bi blia y la es ci sión de la igle sia
ca tó li ca pro vo ca da por las ideas del Hu ma nis mo y la Re for ma Pro tes tan te

(Bar zun, 2005).
Como prin ci pio fun da men tal, en su ge nial obra Bon nin asien ta, como

buen he re de ro de las lu ces de la ilus tra ción, que: “la ad mi nis tra ción pú bli ca
hun de sus raí ces en la so cia bi li dad na tu ral del hom bre, la mis ma que ori gi nó
a la so cie dad” (Chia ve na to, 1981, p96). Por ello su preo cu pa ción teó ri ca no
es el in di vi duo o la pro pie dad pri va da en ais la mien to o abs trac ción. Lo que
in te re sa a la cien cia de Bon nin es “el hom bre en re la ción ab so lu ta con otros
hom bres coo pe ran do por sus re la cio nes al in te rés co mún y al man te ni mien to 
de la so cie dad” (ídem., p98). Así, lo que Bon nin in vo lu cra como ma te ria de
in te rés y es tu dio de la cien cia de la ad mi nis tra ción re ba sa por mu cho lo que
hoy en día se con ci be al res pec to e in clu ye en re su men, el de sa rro llo ma te -
rial, in te lec tual y mo ral del Esta do. En ello el pio ne ro de la teo ría de la ad mi -
nis tra ción es evi den te men te tri bu ta rio del pen sa mien to ilus tra do, en
par ti cu lar en Rous seau y Mon tes qieu; aun que cabe des ta car la evo ca ción
que su pen sa mien to hace de las ideas muy pre ci sas de vir tud ciu da da na de
Vol tai re, quien ubi ca ba la di men sión mo ral de la con duc ta hu ma na en las
cos tum bres, cuya re pe ti ti vi dad ha bi tual re ve la el ca rác ter de los hom bres,
dan do per ma nen cia a las ac ti vi da des que nor man y re ci bien do re co no ci -
mien to por su va lor pro pia men te éti co como “vir tuo so”, es de cir “ex ce len -
te”, por la ex pe rien cia común (Pons, 1967).

La ad mi nis tra ción pú bli ca se tra ta de “una po ten cia que arre gla, co rri ge
y me jo ra todo cuan to exis te y da una di rec ción más con ve nien te a los se res
or ga ni za dos y a las co sas” (Ca lin do-Ca ma cho, 1999, p51). Sus ideas se
cons ti tu yen así en una doc tri na so cial, al gu nos de cu yos as pec tos esen cia les
ha brá de ha cer su yos el pro pio Au gus to Com te, pa dre de la fi lo so fía po si ti va
y fun da dor de la so cio lo gía, a quien Bon nin co no ció en 1829 y con quien
man tu vo una es tre cha re la ción de amis tad has ta su muer te.

Más tar de, ya en nues tro con ti nen te, por si glos las com ple jas pero efi ca -
ces ad mi nis tra cio nes vi rrei na les ga ran ti za ron el con trol de las Co ro nas con -
quis ta do ras so bre las in men sas ri que zas de las tie rras con quis ta das. Des pués 

de más de tres si glos de do mi nio co lo nial, uno a uno los pue blos in cor po ra -
dos a la his to ria mun dial por la es pa da y la cruz ob tu vie ron su in de pen den -
cia de uno u otro modo, para su mar se a un nue vo mun do de na cio nes li bres;
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pero usos y cos tum bres pro fun da men te arrai ga dos no mue ren fá cil men te: la
vie ja tra di ción co lo nial de ig no rar la ley y guar dar una ac ti tud pa tri mo nia lis -
ta so bre la fun ción pú bli ca hizo de la co rrup ción un de pu ra do es ti lo de vida
por si glos en los paí ses hoy lla ma dos en de sa rro llo. Es cla ro que es tas ac ti tu -
des fren te a la ley y el in di vi dua lis mo pro pio de los so bre vi vien tes al ho lo -
caus to de la con quis ta son in com pa ti bles con la in dis pen sa ble cons truc ción

de una ciu da da nía y el arrai go de los va lo res de mo crá ti cos para que es tos
pue blos pu die ran de ve nir na cio nes li bres en toda la ex ten sión del concepto.

El tér mi no ciu da da nía está cla ra men te li ga do al de ciu dad: es pa cio co -
lec ti vo don de lo in di vi dual in te gra lo co mu ni ta rio en es truc tu ras, fun cio nes
y ten sio nes; sin duda, na die es ciu da da no al mar gen de sus víncu los con la
co mu ni dad. Como ob ser va Ido ya-Zo rro za (2008), se es ciu da da no sólo en
con vi ven cia: “(…) no sólo es po si ble que el ser hu ma no con vi va, sino que no 
pue de vi vir si no es con vi vien do en una res pec ti vi dad esen cial con el mun do 
y con los de más. La po si ti va in de fen sión e in su fi cien cia del ser hu ma no le
ha cen ser esen cial men te de pen dien te. Lue go plan tear los fi nes y va lo res que
la per so na ha de bus car, des de el ideal in di vi dua lis ta, es ha cer le vi vir en la
su per fi cie de su pro pia exis ten cia (…) y no una exis ten cia ple na” (op cit.
p.114). ¿Po dría un pro ce so de ciu da da ni za ción de los te mas de ofer ta y de -
man da en el mer ca do ra cio na li zar la eco no mía para lo grar su reo rien ta ción
ha cia la pro cu ra ción de la sus ten ta bi li dad del de sa rro llo ma te rial de la so cie -
dad? ¿Po dría tal pro ce so, me dian te un efec to auto ca ta lí ti co, apun ta lar el
pro ce so for ma ti vo de una ciu da da nía so cial men te res pon sa ble? Creemos
que sí.

De be mos ha blar de res pon sa bi li dad so cial a par tir de la ciu da da nía real 
en las con di cio nes con cre tas de de sa rro llo so cioe co nó mi co y de cul tu ra po -
lí ti ca6 que li mi tan nues tro acer ca mien to a los con tor nos de am bos idea les,
los cua les –no de be mos per der de vis ta- son ma te ria de la mo ral, la cien cia
de la vir tud; se gún ésta óp ti ca, ciu da da nía y res pon sa bi li dad so cial son cons -
truc tos éti cos de ca rác ter deon to ló gi co (Gon zá lez-San tos, 2008); de modo
que, ideal men te, la res pon sa bi li dad so cial es la vir tud de to mar una se rie de
de ci sio nes de ma ne ra cons cien te, asu mien do el de ber de res pon der por las
con se cuen cias de las mis mas ante quien co rres pon da7 en cada mo men to.

261

Ciudadanía, interés general y administración pública para la gobernanza

6 Ge ne ra li zar res pec to a la cul tu ra po lí ti ca me xi ca na con fi gu ra da a lo lar go del si glo XX como una
his to ria de na cio na lis mo re vo lu cio na rio, po pu lis mo y au to ri ta ris mo mo der ni za dor no pro por cio na 

una ima gen com ple ta de nues tra rea li dad.

7 De pen dien do del asun to en cues tión, pue de ser que nues tra obli ga ción de ren dir cuen tas no re ba se 
el ám bi to de la pa re ja o el de la fa mi lia; en otros ca sos las ex pli ca cio nes a que es te mos obli ga dos

pue den in cluir a nues tros ve ci nos, o a las au to ri da des de al gu no de los ni ve les de go bier no, si no es



Un ele men to ne ce sa rio de este ideal de res pon sa bi li dad so cial es la li ber tad,
pues ésta de ter mi na que al guien pue da rea li zar cual quier ac ción por que así
con vie ne a los cri te rios del bien co mún8, y no por efec to de una dis po si ción
coer ci ti va. 

Del ejer ci cio ideal de la res pon sa bi li dad so cial así des cri ta, re sul ta ría
efec ti va men te la cons truc ción de los es pa cios y me ca nis mos ne ce sa rios para 

la sa tis fac ción de to das las ne ce si da des, la rea li za ción de to dos los an he los y 
la sol ven ta ción de to dos los con flic tos que fa tal men te ocu rren como con se -
cuen cia de las di fe ren cias de cual quier tipo al in te rior de nues tro com ple jo
mo sai co plu riét ni co y mul ti cul tu ral tan de si gual. Na tu ral men te, tan utó pi co
ideal de res pon sa bi li dad sólo pue de co rres pon der a una es truc tu ra so cial,
igual men te utó pi ca, mí ni ma men te con so li da da para ga ran ti zar una só li da
for ma ción ciu da da na en los prin ci pios ele men ta les de la al te ri dad: re co no -
ci mien to mu tuo, to le ran cia, acep ta ción in cues tio na ble de la otre dad, ce le -
bra ción de la mul ti cul tu ra li dad y res pe to irres tric to a los de re chos hu ma nos
uni ver sa les. Tal for ma ción es ta ría, por su pues to, im bui da por los va lo res dis -
tin ti vos del ciu da da no vir tuo so: ho nes ti dad a prue ba de fue go, leal tad exen -
ta de pre jui cios, amor por la jus ti cia y la igual dad en tre to dos los hom bres,
amor y res pe to por la na tu ra le za, por la cien cias y las ar tes que en no ble cen
el es pí ri tu, res pe to a la equi dad de gé ne ro, y un lar go et cé te ra al gus to de la
es ta tu ra del ideal mo ral que podamos imaginar.

Como se pue de apre ciar, no es di fí cil ela bo rar idea les de res pon sa bi li -
dad so cial o de ciu da da nía apa ren te men te su pra hu ma nos que, no por pa re -
cer inal can za bles, son in he ren te men te inú ti les a los pro pó si tos de la
preo cu pa ción por me jo rar la sa lud so cial9. 

Dis cu sión

En con tra par te a los idea les des cri tos, ¿Qué diag nós ti co pue de ha cer se de la
si tua ción real de ciu da da nía y res pon sa bi li dad so cial en Mé xi co ac tual men -
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que a más de uno de ellos o in clu so a los tres, como es el caso con las in frac cio nes gra ves a los có -
di gos pe na les.

8 Na tu ral men te, la li ber tad pue de y con fre cuen cia es usa da para obrar a fa vor del bien pro pio, in clu so
a cos ta del bien co mún; por eso mis mo son im pres cin di bles las le yes, cuya ins pi ra ción debe ser pre -
ci sa men te el in te rés ge ne ral: “Sea mos es cla vos de las le yes, para po der ser li bres”, de cía Ci ce rón.

9 Tal vez la his to ria de las so cie da des, como la de cada hom bre, no sea más que la ver sión co mu ni ta -
ria del mito de Sí si fo y su ta rea inú til e in ce san te. Pero, como en el caso de cada hom bre, las so cie -

da des que no se cons tru yen, se des tru yen a sí mis mas: la pa rá li sis nun ca ha sido una al ter na ti va. La

gran de za del hom bre co mien za a par tir de su con cien cia so bre la ine vi ta bi li dad de la muer te y su
áni mo de se guir vi vien do. Como con clu ye Co mus (2002), de be mos ima gi nar di cho so y triun fan te a 

Sí si fo mien tras baja la cues ta.



te? Una vez más, sin áni mos de rro tis tas, se debe ad mi tir que si gue pen dien te
la co mu nión na cio nal10; aún no so mos ciu da da nía más que for mal men te y
por ende, como los ni ños o los de se qui li bra dos, no po de mos ser res pon sa -
bles de nues tras de ci sio nes ni de nues tros ac tos. No mien tras no em pe ce mos 
a edu car más ci vi li za to ria men te, bus can do arrai gar una idea to ral en el ima -
gi na rio co lec ti vo: me jor que por cual quie ra otra, por la vía de la par ti ci pa -

ción ciu da da na, lis ta y dis pues ta a la co rres pon sa bi li dad en la toma de
de ci sio nes que a to dos afec tan, nues tra ma yor ri que za o es co la ri dad pue de
tra du cir se en una me jor so cie dad11. 

Para em pe zar, la ins pi ra ción del pro ce so edu ca ti vo debe ser una no ción 
de bien co mún o in te rés ge ne ral uni ver sal men te com par ti da: una ima gen de
co lec ti vo so cial atrac ti va a to dos por igual, así por su sa lud como por su for -
ta le za. Pero, ¿Qué sig ni fi ca sa lud y for ta le za de nues tra so cie dad? Obvia -
men te no exis te con sen so al res pec to. Con esos con cep tos en men te, aho ra
mis mo ates ti gua mos las más di ver sas ma ni fes ta cio nes del en fren ta mien to
en tre las vi sio nes si tua das en opues tos irre con ci lia bles: así como hay quie -
nes es ti man que nues tra me jor apues ta es la in te gra ción to tal al ve ci no del
nor te, hay quie nes de fien den la idea de un Esta do mul ti na cio nal “con base
en las di fe ren cias cul tu ra les que se re ve lan como rea li da des in cues tio na -
bles”12 (Ta ma yo, 2010. p.189).

Cier ta men te no de be mos pe car de in ge nuos sos la yan do la si nies tra rea -
li dad del des pia da do ca pi ta lis mo neo li be ral que cam pea hoy en el mun do, a 
na die debe ce gar la ilu sión de la li ber tad de mo crá ti ca gra tui ta; no ha exis ti do 
nun ca tal cosa ni exis ti rá. Se va ha cien do ina pla za ble un vi ra je ha cia la eco -
no mía eco ló gi ca, so pena de ver glo ba li za do en poco tiem po un es ce na rio
cu yos pri me ros es ca lo frian tes in di cios son ya una rea li dad en Áfri ca Occi -
den tal13.
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10 Entien do por co mu nión na cio nal la con se cu ción de acuer dos mí ni mos so bre el des ti no del país en
un mar co de res pe to a la plu ra li dad lin güís ti ca y cul tu ral.

11 Sar quís, J.I., Sar quís, D.J. 2012. Los ava ta res de la de mo cra cia en Mé xi co: los me xi ca nos y sus pro -

ce sos de cons truc ción so cial. Ra zón y Pa la bra. ITESM. Mé xi co. www.ra zony pa la bra.org.mx

12 Ta ma yo hace una cla ra dis tin ción en tre aco mo da ción y sub or di na ción de dis tin tas iden ti da des
para lo grar en Mé xi co la in te gra ción de la di ver si dad pro fun da, re sol vien do así las con tra dic cio nes
ge ne ra das por la asin cro nía his tó ri ca cul tu ral y po lí ti ca de los va rios gru pos so cia les que cons ti tu -
yen el Esta do me xi ca no.

13  R. Kal plan (1994) nos brin dó un pa no ra ma bas tan te com ple jo y abru ma dor, por no de cir apo ca líp -
ti co, que evi den cia se rias y bien fun da das du das so bre el fu tu ro de la de mo cra cia en el mun do, en

ra zón de las gra ví si mas ten sio nes po lí ti cas ge ne ra das por el fe nó me no de la es ca sez e in su fi cien cia
de re cur sos para pro veer las más ele men ta les ne ce si da des para la vida en los paí ses sub de sa rro lla -

dos; ahí don de ha bi tan cua tro de cada cin co se res hu ma nos.



Por eso re sul ta pri mor dial asu mir las res pon sa bi li da des ciu da da nas pro -
pias del ré gi men de mo crá ti co, que si bien no es en nada per fec to, sí pa re ce
ser el más per fec ti ble que se haya co no ci do. 

Ade más de los as pec tos eco nó mi cos, los de efi cien cia y los de efi ca cia,
la con fian za ciu da da na en la fun ción pú bli ca des can sa so bre los as pec tos
éti cos pro pios de la mis ma. Es en la es fe ra de lo éti co don de re si den las ra zo -

nes del ser vi cio pú bli co: el com por ta mien to éti co en los ser vi cios pú bli cos
es una con di ción sine qua non para la go ber nan za. Su au sen cia -in clu so tan
sólo su pre ca rie dad- pue de hace im po si ble la con ci lia ción en tre la fun ción
pú bli ca, las fun cio nes que ésta tie ne en co men da da en la ac tua li dad y los va -
lo res que de be mos pre ser var. Los ins tru men tos para la pre ven ción re gla -
men ta ria de las con duc tas in de sea bles y la pro mo ción de las bue nas
con duc tas de be rían con fi gu ran una es pe cie de in fraes truc tu ra éti ca: mar co
le gal efi caz; me ca nis mos efi ca ces de ren di ción de cuen tas; có di gos de con -
duc ta efec ti vos; ac ti tud de apo yo al ser vi cio pú bli co y una so cie dad ci vil ac -
ti va que par ti ci pa ac ti va men te como vi gi lan te de los fun cio na rios ade más de 
bus car los es pa cios de par ti ci pa ción ciu da da na en la toma de de ci sio nes que 
a to dos en la so cie dad ata ñen. Los fun cio na rios de ben co la bo rar di rec ta -
men te en el ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les de to dos los ciu da da -
nos; para ello de ben con tar con un ele va do ni vel de sen si bi li dad co lec ti va
que se asien ta, sin duda, so bre ba ses éti cas. Esto no es po si ble sin la de bi da
in te rio ri za ción y el ejer ci cio rei te ra do de los va lo res y prin ci pios por par te de 
to dos los miem bros de la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va, sin excepción. 

Lo de fi ni to rio y de ci si vo de este et hos pue de ras trear se has ta las ideas
que ori gi nal men te die ron for ma a la cien cia de la ad mi nis tra ción pú bli ca,
se gún su más re co no ci do pre cur sor, Jean B. Bon nin. No es otra cosa que lo
pro pio del ciu da da no vir tuo so que es in ca paz de per se guir sus fi nes per so na -
les a cos ta de -o an tes- que el bien co mún. Ese ciu da da no vir tuo so guía su
de sem pe ño se gún una ver dad que se an to ja sa bia y a la que el ge nio poe ta
de Ale xan der Pope die ra esta for ma ma gis tral men te sen ci lla y bre ve: “Cum -
ple con tu de ber, en ello re si de todo ho nor”.

Con clu sión

Para Mé xi co, cual quie ra que sea el des ti no, un pa pel pro ta gó ni co de je rar -
quía en el nue vo si glo exi ge ne ce sa ria men te una ma yor par ti ci pa ción ciu da -
da na, una ma yor co rres pon sa bi li dad de la gen te co mún en la toma de

de ci sio nes que afec tan su vida dia ria para orien tar la ha cia la cons truc ción
de la uni dad so bre la di ver si dad, de la he ge mo nía sin nin gu na con de na a la
ho mo ge nei dad. Sólo tal par ti ci pa ción ac ti va de la ciu da da nía en su con jun -
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to re sul ta rá en la de sea da go ber nan za, en un nue vo modo de ges tión de los
asun tos pú bli cos fun da do so bre la par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil des de el 
ni vel lo cal has ta el in ter na cio nal. El tér mi no, sin ser nue vo, es de no ve do so
uso a par tir de que la caí da del muro de Ber lín ini cia ra em ble má ti ca men te
una nue va Era mul ti po lar glo bal. Se tra ta asi mis mo de un tér mi no que sin
mu chas con no ta cio nes por un uso pre vio, in ten ta dar nue vo alien to al pa ra -

dig ma de mo crá ti co li be ral le gi ti mán do lo so bre la base de la efi ca cia y bue -
nos re sul ta dos de la in ter ven ción del Esta do en los asun tos de la
ad mi nis tra ción pú bli ca y las re la cio nes de po der den tro de la so cie dad y ha -
cia afue ra. To da vía está por ver se cuál será la con tri bu ción me xi ca na a la
his to ria de la hu ma ni dad en este te rre no. 

Por lo pron to, urge in cor po rar a nues tro sis te ma de Ges tión Pú bli ca los
va lo res que es tán re de fi nien do a la De mo cra cia en el dis cur so del nue vo hu -
ma nis mo14, pues la de fi cien cia más pal pa ble e irri tan te de nues tro avan ce en
esta ma te ria es que, ante la in ci pien te con cien cia ciu da da na, in ca paz de vis -
lum brar su em po de ra mien to ma te ria li za do en la lu cha per ma nen te por ex -
ten der sus de re chos y los es pa cios para su par ti ci pa ción en la toma de
de ci sio nes, si gue fal tan do la ciu da da ni za ción de las es tra te gias y de los me -
ca nis mos que de fi nen las po lí ti cas pú bli cas. Como re sul ta do, el an da mia je y
la je rar quía de la Admi nis tra ción Pú bli ca si guen sien do due ñas del in te rés
pú bli co, de fi nién do lo en todo mo men to des de las es fe ras del po der don de se 
en fren tan –ocul tos a los ojos de la so cie dad- los gru pos de in te rés que ne go -
cian con ti nua men te al mar gen del in te rés ge ne ral. Tan to así por los bien fun -
da dos te mo res de los gru pos do mi nan tes que ven sus pre ben das e in te re ses
par ti cu la res ame na za dos por el em pu je del in te rés ge ne ral, como por los
bien fun da dos te mo res del go bier no de ver se des bor da do por las de man das
del in te rés co lec ti vo, como por la pre ca rie dad del de sa rro llo de una ciu da -
da nía ma du ra en ca bal ejer ci cio de su res pon sa bi li dad so cial. Este es el quid
del asunto, ningún otro. 
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Administración de los stakeholders por parte de las

pequeñas y medianas empresas en Xalapa, Veracruz

Ma ría de los Ánge les Pen sa do Co rrea1

an ge les.pen sa do@hot mail.com

Ale jan dro Sal da ña Ro sas2

Resumen

La si tua ción ac tual am bien tal y so cial es un pro ble ma que nos con cier ne a
to dos. Por ello, es ne ce sa rio no sólo pen sar en la re duc ción de la po bla ción
mun dial, sino tam bién en ge ne rar es ti los de vida en equi li brio con el am -
bien te, que re gu len nues tro con su mo y mo ti ven com por ta mien tos res pon sa -
bles y sus ten ta bles. El cam bio de pa ra dig ma en las ge ne ra cio nes pre sen tes
será de ci si vo en las con di cio nes fu tu ras del pla ne ta Tie rra que he re da re mos
a nues tra des cen den cia.

Las em pre sas pri va das son la co lum na ver te bral de la eco no mía en Mé -
xi co, ya que ge ne ran el 52% del pro duc to in ter no bru to y el 72% del em pleo
en el país. Las em pre sas de bi do a su po ten cial in trín se co con te ni do en su na -
tu ra le za so cial, re cur sos eco nó mi cos, ca pa ci dad de in no va ción y ta len to,
en tre otros as pec tos, pue den ser los prin ci pa les agen tes de cam bio. La ad mi -
nis tra ción de los “sta kehol ders” o gru pos de in te rés, que son in di vi duos o
gru pos que se ven afec ta dos o be ne fi cia dos en el pre sen te o en el fu tu ro por
las ac cio nes de la em pre sa, per mi ti rá la ob ten ción de in for ma ción cla ve para 
rea li zar los cam bios per ti nen tes que co la bo ren en el di se ño de la em pre sa
so cial men te res pon sa ble y sostenible.
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Abstract

The en vi ron men tal and so cial si tua tion is a pro blem that con cerns us all .
The re fo re, it is ne ces sary not only to think of the glo bal po pu la tion re duc tion
, but also in ge ne ra ting li fest yles in ba lan ce with the en vi ron ment, to re gu la te
our con sump tion and en cou ra ge res pon si ble and sus tai na ble beha vior . The
pa ra digm shift in the pre sent ge ne ra tion will be cru cial to the fu tu re con di -

tions of pla net Earth that our offspring will in he rit .
Pri va te en ter pri ses are the back bo ne of the eco nomy in Me xi co , be cau -

se they ge ne ra te 52% of gross do mes tic pro duct and 72% of em ploy ment in
the country. Com pa nies due to their po ten tial in trin sic so cial na tu re con tent , 
fi nan cial re sour ces, in no va tion and ta lent, among ot hers, may be the main
agents of chan ge. The ad mi nis tra tion of the “sta kehol ders” or in te rest groups
, which are in di vi duals or groups who are af fec ted or be ne fi ted in the pre sent
or in the fu tu re for sha res of the com pany, will allow ob tai ning key in for ma -
tion to make the ap pro pria te chan ges to co lla bo ra te in the de sign of so cially
res pon si ble and sus tai na ble bu si ness .

Introducción

El am bien te es el en tor no que afec ta y con di cio na de ma ne ra di rec ta o in di -

rec ta la vida de los se res hu ma nos y cual quier ser vivo. Enten dién do se como
am bien te, no sólo el es pa cio don de se cre ce y se de sa rro lla la vida sino un
todo en el que se re la cio nan se res vi vos, los cua tro ele men tos (fue go, aire,
tie rra, agua), ob je tos, así como ele men tos in tan gi bles como el con jun to de
va lo res so cia les y cul tu ra les en un tiem po y es pa cio de ter mi na do. “Ambien -
te tam po co es si nó ni mo de ca li dad de vida, aun que am bas ex pre sio nes se
en cuen tran ín ti ma men te li ga das. Esta re la ción ex pli ca el he cho de que la ca -
li dad de vida de pen de en una bue na me di da de la ca li dad del am bien te”
(Ma nual del de re cho am bien tal me xi ca no, 2000:25). Por ello es ne ce sa rio
ge ne rar nue vos es ti los de vida que apun ten a lo grar con di cio nes con igual -
dad de opor tu ni da des y equi dad en la toma de de ci sio nes en las que la ca li -
dad de vida sea un va lor aso cia do con la res tric ción del con su mo, con
com por ta mien tos en ar mo nía con el am bien te y con for mas no de pre da do -
ras de apro ve cha mien to de los recursos.

La po bla ción mun dial se po dría de cir que se man tu vo has ta los al bo res
de la re vo lu ción agrí co la, co mer cial, in dus trial y cien tí fi ca, ya que pasó de
casi 890 mi llo nes en 1750 a 5,771 mi llo nes en 1996 y la ci fra si gue au men -
tan do, esto atri bui ble a la dis mi nu ción de los ín di ces de mor ta li dad en la ni -
ñez y ve jez y me jo ra de con di cio nes de ser vi cios de sa lud, edu ca ción,

in gre sos, in fraes truc tu ra pú bli ca, su mi nis tros de agua y dre na jes, con trol de
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epi de mias, re duc ción de la so bre po bla ción, con trol de la con ta mi na ción de
aire y pa de ci mien tos mor ta les, en tre otros. De acuer do a un co mu ni ca do ex -
pe di do en el año 2011 la UNFPA (Fon do de Po bla ción de las Na cio nes Uni -
das) la po bla ción mun dial es de apro xi ma da men te 7.0000 mi llo nes de
per so nas y pro yec ta do para 2200 11.500 mi llo nes. Es im por tan te men cio nar 
que ac tual men te casi 2,000 mi llo nes son jó ve nes en tre 10 y 24 años por lo

cual in ver tir en ese seg men to será cla ve para la con ser va ción del pla ne ta en
los años ve ni de ros. En Mé xi co de acuer do a ci fras del INEGI la po bla ción to -
tal en el 2010 era de 112, 336, 538 el 29.3% tie ne de 0 a 14 años y el 26.8%
de 15 a 29 años, por lo cual Mé xi co en tra rá en un pro ce so de en ve je ci mien -
to de mo grá fi co en el que se es pe ra que para 2030 las per so nas de 60 años re -
pre sen ten cer ca del 17% de la po bla ción y más del 25% para el 2050.
Au na do a esto acor de a la afir ma ción de la ONU (Orga ni za ción de las Na -
cio nes Uni das) la tasa de fe cun di dad en Mé xi co se en cuen tra ape nas por en -
ci ma de 2 hi jos por mu jer y de acuer do al Esta do de la Po bla ción Mun dial en 
el 2007 la tasa de fe cun di dad me dia del pla ne ta se re du ce rá pi da men te ya
que mien tras en 1950 era de 5 hi jos por mu jer, en 1975 es ta ba en 4; en 1990
pasó a 2.9, en 2007 a 2.2 y en este año es de 2.1.

“Es ne ce sa rio po ner én fa sis en la re duc ción de la es ca la de toda ac ti vi -
dad hu ma na y op tar por el de sa rro llo sos te ni ble en los paí ses ri cos y po bres,
in clui da la dis mi nu ción del cre ci mien to po bla cio nal en am bos” (PR. Ehrlich
y A.H Ehrlich, 1991). De acuer do a la Eco lo gi cal Foot print of Na tions del
2005 los se res hu ma nos es ta mos usan do un 39% de re cur sos na tu ra les más
que los ofre ci dos por el pla ne ta. Es de cir, es ta mos con su mien do ca pi tal na -
tu ral en lu gar de vi vir con los ré di tos del mismo.

El de sa rro llo sus ten ta ble es un con cep to que se aso cia con la pro duc -
ción de bie nes y ser vi cios en un mar co ra cio nal y de apro ve cha mien to a lar -
go pla zo de los re cur sos na tu ra les, “la po lí ti ca en cam bio, es una di men sión
que con di cio na el de sen vol vi mien to del pro ce so de de sa rro llo sus ten ta ble y
equi ta ti vo” (Vic tor L. Urqui di, 1999). No obs tan te, la par ti ci pa ción ciu da da -
na pue de con tri buir po si ti va men te en mol dear la res pon sa bi li dad de los em -
pre sa rios así como su ca pa ci dad de res pues ta. 

De ahí sur ge la ne ce si dad de de sig nar un nom bre a to das aque llas per -
so nas, gru pos u or ga ni za cio nes que re sul tan ser afec ta das por las ac cio nes
de las em pre sas en la bús que da del lo gro de sus ob je ti vos. Exis ten mu chas
de fi ni cio nes de los sta kehol ders que tie nen ele men tos en co mún y que han

con tri bui do al de sa rro llo de la teo ría de los sta kehol ders, como la del pro pio
Free man (1984) “cual quier gru po o in di vi duo que pue da afec tar al lo gro de
los ob je ti vos de la em pre sa o se pue da ver afec ta do por sí mis mo” o de
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Langtry (1994) “Gru pos o in di vi duos cuyo ni vel de bie nes tar será res pon sa -
bi li dad de for ma sig ni fi ca ti va de las ac cio nes pa sa das o fu tu ras de la em pre sa 
o bien tie nen al gún tipo de in te rés mo ral o le gal e in de pen dien te men te iden -
ti fi ca ble que las ac cio nes de la em pre sa pue dan res pe tar o con tra de cir”. De -
pen dien do del tra ba jo de los au to res, se han iden ti fi ca do los gru pos de
sta kehol ders, “en el tra ba jo de cam po de Dill en 1958 que fue re co gi do por

Thomp son (1967) de tec tó den tro del en tor no cua tro sec to res re le van tes para 
el es ta ble ci mien to de ob je ti vos y su con se cu ción por par te de la em pre sa:
con su mi do res, pro vee do res, com pe ti do res y gru pos or ga ni za dos, que in -
cluían los ór ga nos gu ber na ti vos, los sin di ca tos y las aso cia cio nes in te rem -
pre sa ria les” (Fer nán dez Gago, 2005). “Los sta kehol ders son in di vi duos,
com pa ñías e in clu so na cio nes que cau san y res pon den a pro ble mas, opor tu -
ni da des y ame na zas ex ter nos. Los es cán da los cor po ra ti vos, la glo ba li za ción, 
la des re gu la ción, las fu sio nes, la tec no lo gía y el te rro ris mo glo bal han ace le -
ra do la ve lo ci dad del cam bio y la in cer ti dum bre con la que los sta kehol ders
de ben ha cer ne go cios y to mar de ci sio nes mo ra les. (Weiss Jo seph W, 2006,
pág. 2). El de sa rro llo de tec no lo gías en lí nea ha ge ne ra do un me dio de in ter -
cam bio en tre em pre sa con sta kehol ders, ya que sis te mas como las re des so -
cia les como Fa ce book, Twit ter, ins ta gram, blogs en tre otros per mi ten que
és tos pue dan in te rac tuar con otros sta kehol ders y po der opi nar, cri ti car, res -
pon der, com par tir ante al gún even to o ac ción de la em pre sa que re per cu ta
en el lo gro de sus ob je ti vos per so na les. Sin duda es un es pa cio en el cual se
pue de en ta blar el diá lo go me dian te la co mu ni ca ción di rec ta y una relación
“empresa” y “stakeholders”.

”Una em pre sa se ca rac te ri za por su vi sión a lar go pla zo, que la pre pa ra
para es ta ble cer re la cio nes con di ver sos gru pos de in te rés. Si se ubi ca en una
vi sión de me dia no y lar go pla zo, la em pre sa tie ne una na tu ra le za in trín se ca -
men te so cial. Por que ne ce sa ria men te tie ne que re la cio nar se con gru pos o
sub gru pos que tie nen al gu na re la ción con ella” (Lu cía, 1996). To dos es tos
gru pos tie nen ex pec ta ti vas úni cas con res pec to a su re la ción con la em pre sa, 
“el éxi to de una or ga ni za ción ra di ca esen cial men te en la ca pa ci dad de ad -
mi nis trar di chos in te re ses, mu chas ve ces en con flic to” (Lu cía, 1996).

Plan tea mien to del pro ble ma

La pe que ña y me dia na em pre sa en Xa la pa, Ve ra cruz es el mu ni ci pio en toda
la en ti dad con ma yor aper tu ra de em pre sas, se gún ci fras del Cen tro de Aper -

tu ra Rá pi da de em pre sas (CARE) se re gis tra ron en el 2008, 856 ne go cios que
crea ron 332,000 em pleos di rec tos y 6,660 in di rec tos, ge ne ran do una in ver -
sión de 55 mi llo nes 442 mil 942 pe sos por par te de la ini cia ti va pri va da. “Las 

270

Gestión y Gobernanza. Actores e instituciones



pe que ñas y me dia nas em pre sas son la co lum na ver te bral de la eco no mía na -
cio nal, por su alto im pac to en la ge ne ra ción de em pleos y en la pro duc ción,
pues exis ten más de cua tros mi llo nes de uni da des em pre sa ria les, de las cua -
les el 99.8% ge ne ra el 52% del pro duc to in ter no bru to y el 72% del em pleo
en el país” (2013, Po rres Ble sa Erick, Mé xi co, D.F). Por tal ra zón, rea li zar el
es tu dio en di chas em pre sas será de gran uti li dad para co no cer qué se está

ha cien do ac tual men te en el tema de la res pon sa bi li dad so cial y el de sa rro llo
sus ten ta ble y las es tra te gias que se de ben uti li zar para lle var a cabo la ad mi -
nis tra ción de los gru pos de in te rés sin cau sar de tri men to en su ac ti vi dad pro -
pia eco nó mi ca empresarial.

 Es im por tan te tra ba jar en la con cien cia em pre sa rial en fo ca da el de sa -
rro llo sus ten ta ble y la res pon sa bi li dad so cial, ya que las em pre sas son las
gran des po see do ras de ele men tos cla ve para lle gar a ser agen tes de trans for -
ma ción y de sa rro llo en la so cie dad, “en sín te sis, los re cur sos de una em pre sa 
son: com pro mi so, ta len to, tiem po y di ne ro. Uno de los prin ci pa les ar gu men -
tos a fa vor de la ad mi nis tra ción de los sta kehol ders fue pre sen ta da por Weiss
(2006) “El en fo que de ad mi nis tra ción de los sta kehol ders es una res pues ta al
cre ci mien to y com ple ji dad de las cor po ra cio nes con tem po rá neas y la ne ce -
si dad de en ten der cómo ope ran con sus sta kehol ders y ac cio nis tas”. Di fe ren -
tes au to res han iden ti fi ca do gru pos de sta kehol ders, en tre los cua les
des ta can los si guien tes: se gún Thomp son (1967) “exis ten cua tros sec to res re -
le van tes para el es ta ble ci mien to de ob je ti vos y su con se cu ción por par te de
la em pre sa: con su mi do res, pro vee do res, com pe ti do res y gru pos or ga ni za -
dos, que in cluían los ór ga nos gu ber na ti vos, los sin di ca tos y la aso cia cio nes
in te rem pre sa ria les”.”Cada em pre sa pue de mi rar el ar se nal que tie ne y en -
con trar la for ma en que pue de mo vi li zar lo en be ne fi cio de la sociedad”
(Lucía, 1996).

Es es ca sa la li te ra tu ra que ha ble en es pe cí fi co de las ven ta jas de la ad mi -
nis tra ción de los sta kehol ders por par te de las em pre sas, en con cre to con los
te mas de res pon sa bi li dad so cial y de sa rro llo sus ten ta ble, por ello una de las
con tri bu cio nes del pre sen te será apor tar una base teó ri ca en el tema, así
como la apli ca ción prác ti ca en pe que ñas y me dia nas em pre sas pri va das de
Xa la pa, Ve ra cruz.

 En éste tra ba jo nos cen tra re mos en com pa rar los di fe ren tes mo de los exis -
ten tes en la bús que da de la ad mi nis tra ción de los sta kehol ders, así como de sa -
rro llar los ins tru men tos que nos per mi ti rán te ner el co no ci mien to de és tos, en

con cre to con te mas de mo ti va ción per so nal, tiem po li bre de di ca do a aso cia -
cio nes sin áni mo de lu cro, vin cu la ción con otras or ga ni za cio nes, ni vel de
edu ca ción, vo lun ta ria do, mon to y fre cuen cia de do na cio nes, en tre otras.
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Mar co teó ri co

La em pre sa como or ga ni za ción es la base de la eco no mía en Mé xi co como
se ha bía men cio na do an te rior men te, por ello es de suma im por tan cia de fi nir 
que es una em pre sa en su en fo que ac tual, así como cuá les son las ca rac te rís -
ti cas prin ci pa les de una em pre sa que se con si de ra como res pon sa ble y sos te -
ni ble.

De acuer do al dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la la em pre sa es
la “uni dad de or ga ni za ción de di ca da a ac ti vi da des in dus tria les, mer can ti les
o de pres ta ción der ser vi cios con fi nes lu cra ti vos” ha blan do so la men te de la
em pre sa vis ta de ma ne ra prag má ti ca. Cual quier em pre sa sin im por tar el giro
o el ta ma ño, está for ma da por in di vi duos que tie nen di fe ren tes ha bi li da des,
des tre zas y ap ti tu des, mis mas que apor ta rán al ser vi cio de la or ga ni za ción,
no obs tan te, de acuer do a la teo ría del equi li brio or ga ni za ti vo, para lo grar la
par ti ci pa ción in di vi dual, hay que mo ti var que el gru po or ga ni za do fun cio ne
como un sis te ma de equi li brio, en el cual los in di vi duos acep tan su con di -
ción de miem bros sólo si la ac ti vi dad con tri bu ye di rec ta o in di rec ta men te al
lo gro de sus fi nes personales.

“La em pre sa es la ins ti tu ción so cial que tie ne una ma yor ca pa ci dad de
in no va ción y, por lo tan to, de con tri buir a un cam bio po si ti vo en la ac tual si -
tua ción eco nó mi ca, so cial y me dio am bien tal de nues tro pla ne ta” (Alfa ro
Juan, Olce se Aldo, Ro drí guez Mi guel A., 2008).

El reto aho ra, es cam biar el pa ra dig ma de la em pre sa go ber na da por el
homo eco no mi cus a la em pre sa preo cu pa da y cons cien te de los re tos so cia -
les y me dioam bien ta les que es ta mos vi vien do. De acuer do al es tu dio rea li -
za do a doce mil ciu da da nos de doce paí ses eu ro peos por la Mar ket Opi nion
Re search Inter na tio nal (MORI), el 49% de los en cues ta dos afir ma que la res -
pon sa bi li dad so cial es el fac tor que más in flu ye en la per cep ción de la em -
pre sa, el 58% de los eu ro peos con si de ra que las em pre sas no pres tan

su fi cien te aten ción a la res pon sa bi li dad so cial, el 25% de los eu ro peos con -
si de ra muy im por tan te la responsabilidad social de la empresa a la hora de
decidir comprar un producto o servicio.

Los re tos eco nó mi cos, so cia les y am bien ta les a los que se en fren ta la

hu ma ni dad, con vier te en una ne ce si dad im pe ran te la bús que da de una em -
pre sa res pon sa ble y sos te ni ble, que sea abier ta y sen si ble a su en tor no, ca paz 

de ob te ner in for ma ción va lio sa res pec to a las ne ce si da des, in te re ses, pro ble -
mas, etc.; de las per so nas y or ga ni za cio nes que for men par te de sus gru pos
de in te rés o “sta kehol ders”, re to man do la de fi ni ción de sta kehol ders o gru -
pos de in te rés de acuer do a Langtry (1994) “Gru pos o in di vi duos cuyo ni vel
de bie nes tar será res pon sa bi li dad de for ma sig ni fi ca ti va de las ac cio nes pa -
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sa das o fu tu ras de la em pre sa o bien tie nen al gún tipo de in te rés mo ral o le -
gal e in de pen dien te men te iden ti fi ca ble que las ac cio nes de la em pre sa
pue dan res pe tar o con tra de cir” o de la los pro fe so res Post, Pres ton y Sachs
“los gru pos de in te rés de una em pre sa son los in di vi duos y co lec ti vos que
con tri bu yen, vo lun ta ria o in vo lun ta ria men te, a su ca pa ci dad y sus ac ti vi da -
des de crea ción de ri que za y que, por lo tan to, son sus po ten cia les be ne fi cia -

do res y/o por ta do res del ries go” (Alfa ro Juan, Olce se Aldo, Ro drí guez
Mi guel A., 2008). To man do en cuen ta que la or ga ni za ción está com pues ta
por in di vi duos con di fe ren tes ob je ti vos, pro ble mas y as pi ra cio nes, la bús -
que da de va lo res com par ti dos será de ter mi nan te para al can zar la par ti ci pa -
ción ac ti va de sus miem bros en pro yec tos co mu nes de la “nue va” em pre sa
res pon sa ble y sostenible que se busca.

Incor po rar el co no ci mien to de las ex pe rien cias, opi nio nes, as pi ra cio -
nes, etc.; de los “gru pos de in te rés” tan to in ter nos como ex ter nos como los
em plea dos, so cie dad, pro vee do res, etc; nos per mi ti rá te ner un co no ci mien -
to ini gua la ble res pec to a sus ne ce si da des de in no va ción y cam bios en los
pro duc tos o ser vi cios que per mi tan a la em pre sa ob te ner las ven ta jas com pe -
ti ti vas cohe ren tes con la vi sión de la em pre sa sos te ni ble. Otro as pec to im -
por tan te es la crea ción de va lor, “el pro pó si to de la em pre sa res pon sa ble y
sos te ni ble es per du rar en el tiem po” (Alfa ro Juan, Olce se Aldo, Ro drí guez
Mi guel A., 2008). La vi sión a lar go pla zo, es un tema im por tan te cuan do se
ha bla de ga nar se la con fian za de los gru pos de in te rés, ya que se re quie re
tiem po y per se ve ran cia para con so li dar la se gu ri dad del in di vi duo o gru po
en la em pre sa. Fi nal men te par tien do del pos tu la do que la em pre sa pue de
ge ne rar bie nes tar in di vi dual y so cial a tra vés de sus ac ti vi da des em pre sa ria -
les y que el pa pel que jue ga es crí ti co y de ter mi nan te en te mas so cia les y am -
bien ta les, la bús que da por ob te ner la par ti ci pa ción y el in te rés de los
sta kehol ders por me dio del diá lo go nos per mi ti rá ob te ner de és tos la le gi ti -
mi dad, con fian za, re pu ta ción, imagen, aprobación, etc. 

Exis ten va rios mo de los para la iden ti fi ca ción, ca te go ri za ción y prio ri za -
ción de los gru pos de in te rés, por lo que será ne ce sa rio el aná li sis de és tos así 
como las he rra mien tas a uti li zar para la de tec ción de ne ce si da des, ex pec ta ti -
vas, re cla ma cio nes, so li ci tu des, re que ri mien tos, pro yec tos, en tre otros. Los
gru pos de in te rés pue den ser los con su mi do res, or ga ni za cio nes ci vi les, me -
dios de co mu ni ca ción, la com pe ten cia, los so cios, los clien tes, los pro vee -
do res en tre otros mu chos de pen dien do cada em pre sa. “Las ca te go rías se

pue den de fi nir como los di fe ren tes gran des con jun tos de gru pos de in te rés
que po seen cada uno de ellos con una for ma de re la ción prin ci pal y co mún
con la em pre sa” (Alfa ro Juan, Olce se Aldo, Ro drí guez Mi guel A., 2008). Uti -
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li zar un mé to do o la com bi na ción de va rios nos per mi ti rá iden ti fi car las ca te -
go rías de los gru pos de in te rés de cada em pre sa en par ti cu lar, así como las
sub ca te go rías si el gru po lo ame ri ta para fa ci li tar su ges tión. Fi nal men te la
prio ri za ción de los gru pos con sis te en or ga ni zar los gru pos de in te rés de pen -
dien do el gra do de im pac to, po der, ur gen cia y le gi ti mi dad, esto con el ob je -
to de co no cer los gru pos que re quie ren aten ción ur gen te, me dia ta o mí ni ma. 

La “re la ción con un gru po de in te rés es cual quier ser vi cio, in ter cam bio o
aten ción en tre la em pre sa y un gru po de in te rés me dian te el que la com pa ñía 
me jo ra o em peo ra sus re sul ta dos o re pu ta ción se gún el im pac to del mis mo”
(Alfa ro Juan, Olce se Aldo, Ro drí guez Mi guel A., 2008). La em pre sa debe co -
no cer qué tipo de re la ción se tie ne con cada ca te go ría de gru po para de fi nir
si se man tie ne, ajus ta, eli mi na o in clu ye un nue vo gru po de in te rés. Es im -
por tan te men cio nar, que la re la ción con di chos gru pos no sólo es man te ner
una “bue na re la ción” sino que la in for ma ción cla ve que ob ten ga mos a par tir
de és tos nos per mi ta ha cer los ajus tes ne ce sa rios en la es tra te gia de la em pre -
sa en bús que da de la res pon sa bi li dad social y sostenibilidad.

Obje ti vo de la in ves ti ga ción

Obje ti vo Ge ne ral:

Rea li zar un es tu dio com pa ra do so bre la ad mi nis tra ción de los gru pos de in -
te rés ó “sta kehol ders” en la pe que ña y me dia na em pre sa”

Obje ti vos Espe cí fi cos:

Ana li zar los mo de los exis ten tes de iden ti fi ca ción, seg men ta ción y prio ri za -
ción de los gru po de in te rés

Me to do lo gía

Exis ten va rios mo de los para iden ti fi car, ca te go ri zar y ana li zar la ad mi nis tra -
ción de los sta kehol ders, no obs tan te, se ne ce si ta ex plo rar en cam po las vir -
tu des y de fi cien cias de los mo de los de ad mi nis tra ción pro pues tos así como
su via bi li dad. Como mues tra ini cial se pro po ne rea li zar un pro gra ma de es -
tu dio pi lo to para el aná li sis de 5 em pre sas ele gi das al azar con igual dad de
con di cio nes, de las cua les, tres se rían las em pre sas pi lo tos y las res tan tes ser -
vi rían de com pa ra ti vo me dian te la ma ni pu la ción va ria ble de la in de pen -

dien te pre sen cia-au sen cia. En las em pre sas pi lo to se apli ca ría el mo de lo de
po der, le gi ti mi dad y ur gen cia (Mit chell et al. 1997) para la iden ti fi ca ción y
ca te go ri za ción de los sta kehol ders
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 Con base en los re sul ta dos ob te ni dos en la prue ba pi lo to se de fi ni rá la
me to do lo gía, la mues tra de fi ni ti va, así como el mé to do, las téc ni cas y los
ins tru men tos de in ves ti ga ción.

Re sul ta dos es pe ra dos

 Los re sul ta dos que lan ce el pro gra ma pi lo to nos per mi ti rá de ter mi nar si el
mo de lo pro pues to y pues to en prác ti ca sa tis fa ce o no las ex pec ta ti vas de
iden ti fi ca ción de los sta kehol ders.

 En el caso que el mo de lo pro pues to en la in ves ti ga ción pi lo to no sa tis -
fa ga las ne ce si da des del es tu dio en cam po, se pro pon drá un com ple men to
del mo de lo con base en otros mo de los exis ten tes.

En el ex pe ri men to se uti li za rá la me to do lo gía de in ves ti ga ción mix ta
me dian te ins tru men tos de me di ción cua li ta ti vos apli ca dos a los gru pos de
sta kehol ders pre via men te iden ti fi ca dos con el mo de lo pro pues to. Por ello se 
uti li za rán se sio nes en pro fun di dad, ob ser va ción, gru pos de en fo que, en tre -
vis tas cua li ta ti vas e ins tru men tos cuan ti ta ti vos como en cues tas de es ca la -
mien to tipo Li kert y cues tio na rios con pre gun tas ce rra das.
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La economía basada en el conocimiento: aplicaciones

para México

Ma ri sol Bor ges Qui ño nes1

ma ri sol_bor ges1@hot mail.com

Edgar Sau ce do Acos ta2

Resumen

El ob je ti vo de este tra ba jo es pre sen tar la eco no mía ba sa da en el co no ci -
mien to, como un nue vo en fo que que han ad qui ri do di ver sos paí ses para ge -
ne rar ven ta jas com pe ti ti vas que le per mi tan so bre vi vir en el mer ca do. La
eco no mía ba sa da en el co no ci mien to se pro yec ta a tra vés de su de fi ni ción y
des cri bien do sus com po nen tes. Fi nal men te, se pre sen ta me dian te una ta bla,
las ci fras y va ria bles que ca li fi can a Mé xi co.

Abstract

The aim of this pa per is to pre sent the know led ge-ba sed eco nomy, as a new
ap proach that dif fe rent coun tries have ac qui red to ge ne ra te com pe ti ti ve ad -
van ta ges that allow them to sur vi ve in the mar ket. The know led ge-ba sed eco -
nomy is pro jec ted through de fi ning and des cri bing its com po nents. Fi nally, a
ta ble is pre sen ted through the fi gu res and va ria bles Me xi co qua lif ying.

Introducción

Ante rior men te, la eco no mía de una so cie dad se ba sa ba prin ci pal men te en el 
pro ce so de la trans for ma ción de ma te rias pri mas en pro duc tos fi na les que
sa tis fi cie ran las ne ce si da des de su po bla ción y con ello, ge ne rar va lor y/o ri -
que za.
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Sin em bar go, esta pers pec ti va tuvo que cam biar ra di cal men te, de bi do a
di ver sos pro ce sos eco nó mi cos, po lí ti cos, cul tu ra les y so cia les; prin ci pal -
men te el mo vi mien to de la glo ba li za ción y las nue vas tec no lo gías, el cual ha 
oca sio na do una cre cien te co mu ni ca ción e in ter de pen den cia en tre los paí ses 
del mun do, uni fi can do mer ca dos, so cie da des y cul tu ras, di cha si tua ción
oca sio nó que las or ga ni za cio nes se vie ran en la ne ce si dad de de sa rro llar

nue vas es truc tu ras, pro ce sos, me ca nis mos y he rra mien tas que le per mi tie ran 
so bre vi vir en el en tor no y en fren tar los cam bios presentados.

A la par, las em pre sas tu vie ron que de jar atrás las ven ta jas com pe ti ti vas
tra di cio na les –cos to, pre cio, tec no lo gía-, para dar paso a una com pe ten cia
en don de el co no ci mien to se ha con ver ti do en un fac tor en la ce y dis tin ti vo
de las or ga ni za cio nes, la cual pos te rior men te se de no mi na ría: Eco no mía ba -
sa da en el co no ci mien to.

La no ción de so cie dad de co no ci mien to apa re ció por pri me ra vez en
ma nos del fi ló so fo del “ma na ge ment” o la ges tión em pre sa rial, Pe ter Druc -
ker, quien en 1966 en su li bro “The Effec ti ve Excu ti ve”, acu ñó el tér mi no
“Tra ba ja dor del co no ci mien to”, pos te rior men te en su li bro “La ge ren cia de
la so cie dad fu tu ra” des ta ca la ne ce si dad de ge ne rar una teo ría eco nó mi ca
que co lo ca rá al co no ci mien to en el cen tro de la pro duc ción de la ri que za,
pues con si de ra ba que la so cie dad en un fu tu ro se ca rac te ri za ría por sa ber y
por ge ne rar co no ci mien to. A su vez, di cho au tor afir ma que la ges tión em -
pre sa rial cam bia ría ra di cal men te su re la ción con sus tra ba ja do res del co no -
ci mien to, pues es tos úl ti mos es ta rían mu cho me nos ne ce si ta dos de
ins ti tu cio nes em pre sa ria les e in clu si ve de la tra di cio nal ges tión del co no ci -
mien to, mien tras que las em pre sas ne ce si ta rán cada vez más de ellos, para
ge ne rar nue vas ven ta jas com pe ti ti vas.

Da vid y Fo rey (2002: 1), con si de ran que la eco no mía ba sa da en el co -
no ci mien to siem pre ha exis ti do, pues con si de ran: que “el co no ci mien to ha
ocu pa do siem pre el lu gar cen tral del cre ci mien to eco nó mi co y de la ele va -
ción pro gre si va del bie nes tar so cial. La ca pa ci dad de in ven tar e in no var, es
de cir, crear nue vos co no ci mien tos y nue vas ideas que se ma te ria li zan lue go
en pro duc tos, pro ce di mien tos y or ga ni za cio nes, ha ali men ta do his tó ri ca -
men te al de sa rro llo. En todo tiem po han exis ti do or ga ni za cio nes e ins ti tu cio -
nes efi ca ces en la crea ción y di fu sión de co no ci mien tos, des de las
cor po ra cio nes de la Edad Me dia has ta las gran des em pre sas de co mien zo
del si glo XX y des de las aba días cis ter cien ses has ta las aca de mias cien tí fi cas

rea les que sur gen a par tir del siglo XVII”.
Dah la man y Ander son (2000:5), con si de ran que una eco no mía ba sa da

en el co no ci mien to es una en la cual “el co no ci mien to (co di fi ca do y tá ci to)
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es crea do, ad qui ri do, trans mi ti do y uti li za do más efec ti va men te por em pre -
sas, or ga ni za cio nes, in di vi duos y co mu ni da des para un ma yor de sa rro llo
eco nó mi co y so cial”.

Por su par te Heng, Toh,Tang y Adrian (2002: 56) con si de ran que se tra ta 
de una “eco no mía en la cual la crea ción y dis tri bu ción y uso del co no ci -
mien to es el ma yor im pul sor del cre ci mien to, ri que za y em pleo”

Con si de ran do las de fi ni cio nes an te rio res, se pue de vi sua li zar que el
apro ve cha mien to del co no ci mien to ha lle va do a las so cie da des ac tua les ha -
cia un nue vo en fo que, en don de el co no ci mien to es un fac tor cla ve para la
com pe ti ti vi dad y un mo tor de de sa rro llo eco nó mi co a lar go pla zo. De modo
que en los úl ti mos años se ha de ter mi na do una es tre cha re la ción en tre la ge -
ne ra ción del co no ci mien to y el cre ci mien to eco nó mi co de una so cie dad.

Se ha oca sio na do que al gu nos paí ses bus quen crear un am bien te fa vo -
ra ble, que sir va para ge ne rar co no ci mien to a tra vés de la in ves ti ga ción, el
de sa rro llo y la in no va ción (I +D+i) y así, for mar una base cien tí fi ca que pue -
da de to nar en la crea ción de nue vos ni chos de par ti ci pa ción y una ma yor
com pe ti ti vi dad; afín a la ne ce si dad de crear ri que za en una so cie dad y a su
vez, con tri buir con el de sa rro llo eco nó mi co y so cial de un país

La eco no mía ba sa da en el co no ci mien to: apli ca cio nes para México

Des de hace al gu nos años, paí ses como Esta dos Uni dos, Fin lan dia, Sue cia,
Ja pón, Por tu gal, en tre otros; han de sa rro lla do una eco no mía ba sa da en el
co no ci mien to, como fac tor cla ve para ele var su com pe ti ti vi dad y par ti ci pa -
ción en el mer ca do, de acuer do a da tos pro por cio na dos por Infor me Ge ne ral 
del Esta do de la Cien cia y Tec no lo gía 2010 emi ti do por el CONACYT, y que

pos te rior men te se pre sen ta ra. 
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Fi gu ra 1. Sig ni fi ca do de una Eco no mía ba sa da en co no ci mien to y sus efec tos

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con base en de fi ni cio nes an te rio res



El co no ci mien to es en ten di do como la ca pa ci dad hu ma na, ba sa da en la
ex pe rien cia, que tie ne como fin trans for mar la in for ma ción en de ci sio nes y
ac cio nes con cre tas” (Sa ti llan Mon se rrat, 2010), en este sen ti do, los in di vi duos
de ben in ter pre tar la in for ma ción y el co no ci mien to – el exis ten te y el nue vo-,
para pos te rior men te trans for mar lo en ac ti vi da des re di tua bles o en ven ta jas
com pe ti ti vas, para el in di vi duo y la or ga ni za ción a la que per te ne ce.

Un ar tícu lo de Fun da ción Este País (2005), ba sa do en in for ma ción del
Ban co Mun dial, con si de ra que los com po nen tes de una so cie dad en co no ci -
mien to son: una po bla ción edu ca da y ca pa ci ta da, una es ta bi li dad ma croe -
co nó mi ca, un sis te ma de in no va ción efi cien te, una in fraes truc tu ra di ná mi ca
de la in for ma ción y víncu los y re des en tre em pre sas y ho ga res.

Se ha co men ta do que la ca rac te rís ti ca prin ci pal de esta nue va eco no -
mía es el co no ci mien to, el cual es ge ne ra do por los in di vi duos, los cua les
de ben con tar con una edu ca ción que les per mi ta la adop ción y adap ta ción
de co no ci mien tos, así como, una edu ca ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca que le
per mi ta de sa rro llar nue vos co no ci mien tos, 

El pri mer ele men to es una po bla ción bien edu ca da y ca pa ci ta da, es de -
cir, con tar con in di vi duos que cuen ten con di ver sas ha bi li da des, es fun da -
men tal para la crea ción, in ves ti ga ción, de sa rro llo y ges tión del
co no ci mien to. Estu dios so bre el cre ci mien to eco nó mi co han lle ga do a la
con clu sión de que el ca pi tal hu ma no es uno de los prin ci pa les de ter mi nan -
tes del de sem pe ño eco nó mi co de un país, ya que cuan do exis te una po bla -
ción que de sea es tar apren dien do cons tan te men te y a uti li zar la in for ma ción 
que los ro dea, tien de a ser re la ti va men te más exi gen te y so fis ti ca da en la de -
man da de pro duc tos y ser vi cios con un ma yor va lor agre ga do, si tua ción que
mo ti va a las em pre sas lo ca les a es tar en cons tan te in no va ción y a de sa rro llar
pro duc tos con tec no lo gía de pun ta (Chen y Dahl man, 2004). Por otra lado,
al ha ber un ma yor nú me ro de ha bi tan tes con un alto gra do de edu ca ción, fa -
ci li tan la in no va ción y la adop ción de tec no lo gía a los pro ce sos pro duc ti vos
de las organizaciones.

Los in di vi duos de ben con tar con una cul tu ra em pren de do ra e in no va -
do ra, que les per mi ta fo men tar la crea ti vi dad en la ge ne ra ción de nue vos
pro duc tos, pro ce sos, es truc tu ras, he rra mien tas y ser vi cios ne ce sa rios para
ele var su com pe ti ti vi dad y sa tis fa cer las ne ce si da des de su so cie dad. Schum -
pe ter (1975) des de me dia dos del si glo XX con si de ra ba que la com pe ten cia
eco nó mi ca que real men te es re le van te, es aque lla que se da en cuan to a la

in no va ción de pro ce sos y pro duc tos, y no aque lla que ocu rre en cuan to a los 
pre cios.
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El se gun do ele men to con sis te en una es ta bi li dad ma croe co nó mi ca, es
de cir, se debe con tar con po lí ti cas y nor mas que re gu len y fo men ten la ge ne -
ra ción del co no ci mien to y el pro ce so de la in no va ción, ade más de pro por -
cio nar in cen ti vos y apo yos a la in ves ti ga ción y la pro tec ción de de re chos de
pro pie dad in te lec tual, la cual se tra du ce en la pro tec ción de nue vos co no ci -
mien tos que per mi ti rán la com pe ti ti vi dad con otros paí ses.

El ter cer ele men to es un sis te ma de in no va ción efi cien te, el cual con sis -
te en de sa rro llar una in te rre la ción en tre to dos los ac to res par ti ci pan tes en la
eco no mía ba sa da en el co no ci mien to, es de cir, los cen tros de in ves ti ga ción,
las uni ver si da des y las or ga ni za cio nes que de sa rro llan, adap tan y ges tio nan
el nue vo co no ci mien to, los cua les de ben es tar en cons tan te co mu ni ca ción
para lo grar el uso efi cien te de la in for ma ción.

El cuar to ele men to es una in fraes truc tu ra di ná mi ca de la in for ma ción,
es de cir, to das las per so nas in vo lu cra das en la ges tión del co no ci mien to e in -
no va ción, de ben apro ve char al má xi mo toda la in for ma ción que tie nen a su
al can ce, ya sea, me dian te lí neas te le fó ni cas, in ter net, re vis tas li bros y vi deos, 
que se tra duz can en he rra mien tas que fa ci li ten la crea ción de co no ci mien to.

Todo lo an te rior, con el apo yo y los víncu los de sa rro lla dos por un quin -
to ele men to, que lo com po nen las em pre sas, es cue las y ho ga res, lo cua les
sig ni fi can el eje cen tral de una eco no mía ba sa da en co no ci mien to.

Por lo tan to, para que una eco no mía ba sa da en el co no ci mien to pue da
fun cio nar y de sa rro llar se, se ne ce si ta de in di vi duos que po sean un cul tu ra
in no va do ra, que de sen ca de ne en la in no va ción y la ges tión del co no ci mien -
to, ade más de crear re des de co mu ni ca ción y vin cu la ción en tre uni ver si da -
des –en ten di das como las ofer tan tes de in di vi duos ge ne ra do res de
co no ci mien to-, y las or ga ni za cio nes –con ce bi das como de man dan tes de
esos in di vi duos-. 

De modo que to dos los com po nen tes an te rio res cum plan con el ob je ti -
vo de ge ne rar el co no ci mien to – me dian te las ac ti vi da des de I+D-, trans mi -
sión del co no ci mien to - me dian te la for ma ción y pu bli ca ción de los
re sul ta dos-, y trans fe ren cia del co no ci mien to – para pro por cio nar so lu cio -
nes a los pro ble mas de las em pre sas-.

Con si de ran do una di ver si dad de in ves ti ga cio nes re la cio na das con el
tema y de tec tan do que en la ma yo ría de ellas, el ins tru men to para me dir la
ca pa ci dad que tie nen los paí ses para in te grar se a una eco no mía glo bal sus -
ten ta da en el co no ci mien to, es el pro por cio na do por el Ban co Mun dial

como par te de su pro gra ma “Co no ci mien to para el de sa rro llo” de no mi na do: 
Me to do lo gía de Eva lua ción del Co no ci mien to del Insti tu to del Ban co Mun -
dial, el cual con si de ra a cua tro de los ele men tos - ré gi men eco nó mi co e ins -
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ti tu cio nal, po bla ción edu ca da y ca pa ci ta da, sis te ma de in no va ción
efi cien te, y una in fraes truc tu ra di ná mi ca de la in for ma ción.

Con si de ran do los pi la res pro pues tos por el Ban co de Mun dial y uti li -
zan do da tos pro por cio na dos por el Insti tu to de Na cio nal de Esta dís ti ca y
Geo gra fía (INEGI) del año 2010, a con ti nua ción se ela bo ró una ta bla que
pre sen ta las ci fras que po see Mé xi co, res pec to a los cua tro ele men tos cla ves

para el de sa rro llo de una eco no mía ba sa da en co no ci mien to:

Régimen económico e institucional

México

Indicador 2009 2010

Gasto federal en ciencia y tecnología. (millones de pesos) 45,973.6

(.79 del PIB)

54,436.4

(.87 del PIB)

Promedio del crecimiento del PIB (miles de millones) base
año 2008

11,822,986

(-4.70%)

12,377,351

(5.07)

Índice de desarrollo humano

(posición respecto a los demás países)

59 61

Población educada y capacitada

México

Indicador 2009 2010

Egresados de Licenciatura (personas) 333,378 344,651

rin0Graduados de programas de doctorado (personas) 2,724 2,927

Miembros del sistema Nacional de Investigadores 15,565 16,600

Acervo de Recursos humanos en ciencia y tecnología
(miles de personas)

9,816.9 10,118.8

Sistema de innovación eficiente

México

Indicador 2009 2010

Patentes solicitadas en México 14,281 14,576

Patentes concebidas 9,629 9,399

Apoyos a becarios CONACYT 30,634 37,396

Infraestructura de la información

México

Indicador 2010 2011

Hogares con computadoras  (como proporción del total de
hogares)

29.8 30
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Hogares con conexión a Internet (como proporción del
total de hogares)

22.2 23.3

Hogares con Televisión (proporción del total de hogares) 94.7 94.7

Hogares con servicio telefónico (como proporción del total 
de hogares)

80.6 82.2

Ta bla: Ela bo ra ción pro pia, con base en da tos de INEGI 2010

Como se pue de ob ser var en la ta bla an te rior, Mé xi co ha me jo ra do sus ci fras
en la ma yo ría de las ca te go rías se lec cio na das para me dir su de sem pe ño
como eco no mía del co no ci mien to, sin em bar go en com pa ra ción con da tos
de otros paí ses, se en cuen tra en un re za go im por tan te. 

A con ti nua ción se pre sen ta una ta bla en don de se com pa ran las ci fras
de Mé xi co con otros cin co paí ses, con la fi na li dad de vi sua li zar la si tua ción
del país en re la ción con el ex te rior. Los da tos son pro por cio na dos por el
Infor me Ge ne ral del es ta do de Cien cia y Tec no lo gía del CONACYT (2010).

Indicador Países

EUA Suecia Alemania Japón España México

Inversión en I + D de
acuerdo al PIB

2.79 3.62 2.78 3.33 1.38 .44

PAE con estudios de
tercer nivel

46.5 44.5 40.2 24.5

Nivel de competitividad
internacional 2010

4 2 4 7 42 66

Participación % en la
producción mundial de
artículos científicos

28.46 1.85 7.56 6.75 3.72 .82

Países con empresas que 
tuvieron 15 o más
concesiones de patentes
% (2008)

52.9 3.4 10.3 3.9 — 2.3

Suscriptores con banda
ancha por cada 100
hab. (2010)

27.7 31.8 31.9 26.7 23.4 10.4

Países con host en
internet  (%)

2.4 .6 7.6 7.3 .5 1.7

Lugar de los países con
acceso a internet de
Universidades para
investigaciones

23 34 24 30 27 63

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con base en el Infor me Ge ne ral de la Cien cia y Tec no lo gía (2010).
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Como se pue de ob ser var en la ta bla an te rior, se con si de ra ron uno y/o dos as -
pec tos cla ves en cada com po nen te de la eco no mía ba sa da en el co no ci -
mien to, si tua ción que per mi te vi sua li zar que, si bien, Mé xi co ha au men ta do
su apo yo a la I + D, al lado de los de más paí ses, sus apor tes –eco nó mi cos y
cien tí fi cos- son es ca sos. 

Mó ni ca Ca sa let (2010), men cio na que los ma yo res pro ble mas que debe 

aten der Mé xi co en ma te ria del de sa rro llo de una eco no mía ba sa da en el co -
no ci mien to, son los co rres pon dien tes a los sis te mas es truc tu ra les y las iner -
cias or ga ni za cio na les re la cio na das con la ges tión bu ro crá ti ca que
obs ta cu li zan el buen de sem pe ño de los pro yec tos. Es de cir, las ins ti tu cio nes, 
los cen tros de in ves ti ga ción, in ves ti ga do res y las po lí ti cas de pro tec ción y re -
gu la ción de nue vo co no ci mien to, de ben es tar co nec ta dos para ga ran ti zar a
trans pa ren cia de los pro ce sos y ele var la ca pa ci dad de las uni ver si da des para 
ges tio nar una cul tu ra de innovación.

Por otro lado, las ins ti tu cio nes aca dé mi cas, em pre sa ria les y po lí ti cas-
le ga les, de ben crear un en tor no fa vo ra ble que mo ti ve a los in di vi duos de la
so cie dad a in ves ti gar, de sa rro llar, ges tio nar y apli car nue vos pro ce sos, me -
ca nis mos es truc tu ras, pro duc tos, he rra mien tas, en sus pro ce sos pro duc ti vos, 
con la fi na li dad de pro por cio nar ven ta jas fren te a la com pe ten cia.

Si bien Mé xi co ha tra ta do de ge ne rar un am bien te ade cua do para la ges -
tión del co no ci mien to e in no va ción, con el apo yo de or ga ni za cio nes como
el Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía (CONACYT), fal ta mu cho por
de sa rro llar, ya que es un tra ba jo que con tem pla la par ti ci pa ción con jun ta de
dis tin tos ac to res, acom pa ña do de una in fraes truc tu ra tec no ló gi ca y pot lí ti ca
ci men ta da; ade más de con si de rar que el país se con for ma por 32 en ti da des
fe de ra ti vas.

De modo que para po der con tri buir al de sa rro llo de una eco no mía que
po sea las ca rac te rís ti cas ba sa das en co no ci mien to, y to man do como re fe ren -
cia el mé to do in duc ti vo pro pues to por Ba con (1561-1626), el cual con sis te
en co men zar a tra ba jar de lo par ti cu lar a lo ge ne ral, es de cir, ex traer con clu -
sio nes de ca rác ter uni ver sal des de la acu mu la ción de da tos par ti cu la res, es
im por tan te, tra ba jar pri me ra men te a ni vel mu ni ci pal, des pués a ni vel es ta tal
y por úl ti mo al na cio nal. Si tua ción que brin da rá abar car y ge ne rar en to das
las en ti da des fe de ra ti vas, un am bien te que mo ti ve la ges tión del co no ci -
mien to y la in no va ción, que pos te rior men te se con ver ti rá en un de sa rro llo
eco nó mi co y social.

Con si de ran do al Esta do de Ve ra cruz como uno de las 32 en ti da des fe -
de ra ti vas de Mé xi co, en don de la mi cro, pe que ña y me dia na em pre sa cons -
ti tu ye más del 70% de los ne go cios, en don de el go bier no ins ta ló el Sis te ma
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de Aper tu ra Rá pi da de Empre sas, 6 Cen tros de De sa rro llo Empre sa rial, el de -
sa rro llo de un pro gra ma de For ma ción para la Com pe ti ti vi dad Empre sa rial,
ade más de con tar con 3 puer tos ma rí ti mos co mer cia les y 5 puer tos ma rí ti -
mos de ca bo ta je, ade más de con tar con gran in ver sión ex tran je ra. Por otro
lado, cuen ta con una má xi ma casa de es tu dios la Uni ver si dad Ve ra cru za na,
su ca pi tal es la ciu dad de Xalapa.

Al con si de rar es tas ca rac te rís ti cas del es ta do de Ve ra cruz pero es pe cí fi -
ca men te de su ca pi tal, es de suma im por tan cia de tec tar los cin co ele men tos
ca rac te rís ti cos de una eco no mía ba sa da en co no ci mien to – po bla ción edu -
ca da y ca pa ci ta da, es ta bi li dad ma croe co nó mi ca, sis te ma de in no va ción efi -
cien te, una in fraes truc tu ra di ná mi ca de la in for ma ción y víncu los en tre
em pre sas, ho ga res y uni ver si da des-, con la fi na li dad de de tec tar las de bi li da -
des, for ta le zas y opor tu ni da des que ca rac te ri zan a Xa la pa, y que sir ven de
apo yo para de sa rro llar una eco no mía ba sa da en co no ci mien to, es pe cí fi ca -
men te el es tu dio de la cul tu ra que ca rac te ri za a sus ha bi tan tes en re la ción
con la ges tión del co no ci mien to y la in no va ción y el víncu lo de la Uni ver si -
dad Ve ra cru za na con las mi cro, pe que ña y me dia nas em pre sas de la
localidad.,
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Re su men

Para Mé xi co, su es truc tu ra fi nan cie ra es re fle jo de su Esta do, y am bos se
afec tan en tre sí. Es en ton ces po si ble plan tear que gran can ti dad de los pro -
ble mas so cia les del país, tie nen su ori gen y pue den te ner so lu ción, a par tir
del en ten di mien to de sus fi nan zas pú bli cas, siem pre y cuan do es tas sean
con si de ra das como un fe nó me no so cio cul tu ral y no como me ras ope ra cio -
nes y le yes ais la das de toda rea li dad y con tex to so cial.

Bajo esta pers pec ti va, en 2009, se pu bli ca el “Infor me de la Co mi sión
para la Me di ción del De sem pe ño Eco nó mi co y Pro gre so So cial”, en ca be za -
do por Sen, Sti glitz, Fi tous si, don de como pri mer pun to, re sal tan cómo la
me di ción del pro gre so y bie nes tar se ha vis to li mi ta do al con si de rar so la -
men te el pro duc to in ter no bru to (PIB) y de ri var de ello las me di cio nes per ti -
nen tes para la toma de de ci sio nes, re co no cien do que, da das las
ca rac te rís ti cas so cia les, cul tu ra les, po lí ti cas, eco nó mi cas de los fe nó me nos
de ri va dos de las fi nan zas pú bli cas, se re quie re in cluir otras va ria bles que
con lle ven a ge ne rar al ter na ti vas para la me di ción del pro gre so so cial, así
como he rra mien tas diferentes.

Las ten den cias en la me di ción del bie nes tar con si de ran va ria bles eco -
nó mi cas y va ria bles re la ti vas a los de re chos so cia les, a su vez, va ria bles que
con si de ran la for ma en que los in di vi duos per ci ben y cons tru yen su rea li dad, 
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sa tis fa cen sus ne ce si da des, emi ten jui cios a par tir de ello, y emo cio nes de ri -
va das de ta les pro ce sos cog ni ti vos y afec ti vos.

Absract

For Me xi co, its fi nan cial struc tu re is a re flect of the Sta te, and both af fect each 
ot her. Then, it is pos si ble to say that many so cial pro blems, have their ori gin
and can be sol ved, from the un ders tan ding of its pu blic fi nan ces, as long as
the se are re gar ded as a so cio cul tu ral phe no me non and not just as ope ra tions
and laws wit hout so cial con text.

In 2009, is pu blis hed the “Re port by the Com mis sion on the Mea su re -
ment of Eco no mic Per for man ce and So cial Pro gress”, hea ded by Sen, Sti -
glitz, Fi tous si, whe re high light how to mea su re pro gress and well being has
been li mi ted to con si de ring only the gross do mes tic pro duct (GDP) and de ri -
ve from it the re le vant mea su re ments for de ci sion-ma king, re cog ni zing that,
gi ven the so cial, cul tu ral, po li ti cal and eco no mic phe no me na of pu blic fi nan -
ce, its re qui red to in clu de ot her va ria bles that as an al ter na ti ve way to mea su -
re so cial pro gress.

The trends in well being mea su re ment va ria bles, con si de red eco no mic
va ria bles and so cial rights va ria bles. In the same way va ria bles re la ted with
how in di vi duals per cei ve and cons truct their rea lity, sa tisfy their needs. The
pro po se is to con si der sub jetc ti ve well being va ria bles for the Mea su re ment of 
Eco no mic Per for man ce and So cial Pro gress.

Intro duc ción

So bre las fi nan zas Pú bli cas del Esta do Me xi ca no, es ne ce sa rio des ta car que
des de el mo men to en que se cons ti tu ye como tal, este, a tra vés de sus le yes
es ta ble ce el com pro mi so de ga ran ti zar los de re chos so cia les de la po bla -

ción, uti li zan do el di ne ro pú bli co para ase gu rar el de sa rro llo so cial.
La rea li dad eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca de nues tro país, crea si tua cio -

nes com ple jas don de es ine vi ta ble apre ciar que las con di cio nes de de si gual -
dad eco nó mi ca y so cial, li mi tan el de sa rro llo fí si co y so cial de sus
ha bi tan tes.

Las con di cio nes de po bre za en Mé xi co en 2012, se gún re por tes del

Con se jo Na cio nal de Eva lua ción de la Po lí ti ca de De sa rro llo So cial
(CONEVAL, 2013), el nú me ro de me xi ca nos en si tua ción de po bre za es de
53.3 mi llo nes, equi va len te al 45.5% de la po bla ción. Au na do a ello, para el
mis mo año, exis ten 60.6 mi llo nes de per so nas en el país que per ci ben un in -
gre so me nor a la lí nea de bie nes tar, es de cir el 51.6% de la po bla ción.
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De ma ne ra pa ra le la, el com ba te a la po bre za, las po lí ti cas y pro gra mas
de de sa rro llo so cial que se han apli ca do a la fe cha, no han lo gra do re ver tir la 
si tua ción, pa re ce más bien que las po lí ti cas pú bli cas pues tas en mar cha, de
al gu na ma ne ra es tán orien ta das a con te ner di chas con di cio nes, no así a
com ba tir las. 

La ne ce si dad de to mar de ci sio nes en tor no a la apli ca ción de los re cur -

sos en bús que da de ele var la efi cien cia de las po lí ti cas y pro gra mas con ti núa 
sien do una prio ri dad para ge ne rar con di cio nes de bie nes tar.

De sa rro llo

Le gal men te es ta ble ci do en la Ley Ge ne ral de De sa rro llo So cial (2004), el
con cep to de bie nes tar re fie re a las con di cio nes en que una per so na a par tir
de sus cir cuns tan cias y pre fe ren cias de sa rro lla ca pa ci da des que le per mi ten
tran si tar en por las di fe ren tes op cio nes de vida que pue de ele gir, des ta can do
que di chas con di cio nes de be rán ser acep ta bles den tro de su so cie dad.

De igual for ma, el CONEVAL con ci be el bie nes tar como un fe nó me no
mul ti di men sio nal, pero se des ta ca que en di cha con di ción pre do mi na la dis -
po si ción de re cur sos eco nó mi cos por par te de los in di vi duos, te nien do
como va ria ble cen tral del bie nes tar el in gre so eco nó mi co.

Tal si tua ción li mi ta las for mas en que se con ci be y per ci be el bie nes tar,
el cual, au na do a los es tu dios de po bre za, pa re ce ría que de jar de ser po bre
prin ci pal men te a par tir del in gre so, trae ría como con se cuen cia que los in di -
vi duos se en cuen tren en con di cio nes de bie nes tar y pue dan de sa rro llar ca -
pa ci da des que orien ten a ele var sus ni ve les de ca li dad de vida.

Es en ton ces que la mul ti di men sio na li dad pue de per der pers pec ti va al
de jar de lado va ria bles psi co ló gi cas y so cio ló gi cas de los in di vi duos como
ta les, y a su vez, como par te de una so cie dad. 

De igual for ma, las con se cuen cias al mo men to de la eva lua ción para
co no cer y ex pli car las con di cio nes de bie nes tar pue den li mi tar se para la abs -
trac ción del fe nó me no es tu dia do, y por ende de las de ci sio nes que pue dan
ema nar de ellas, par ti cu lar men te en el caso de re cur sos y po lí ti cas pú bli cas
por par te del Esta do.

El re co no ci mien to de los de re chos hu ma nos por par te del Esta do Me xi -
ca no, sus cri to en sus le yes y mar cos ju rí di cos tan to na cio na les como in ter na -
cio na les, con lle va no solo a es ta ble cer ga ran tías para la dig ni dad hu ma na,
sino tam bién los con vier te en obli ga cio nes para el Esta do para es ta ble cer y

de sa rro llar me ca nis mos que orien ten a sus in di vi duos al ac ce so de sus de re -
chos hu ma nos, ex pre sa dos en ne ce si da des, va lo res, in te re ses y bie nes.
(CONEVAL, 2013)
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Así, la con cep ción de bie nes tar por par te del Esta do, con si de ran do a los 
de re chos hu ma nos, vuel ve a po ner so bre la mesa la ne ce si dad de aná li sis de
di chas con di cio nes de bie nes tar en que los ciu da da nos se en cuen tran, para
con ello, se guir de sa rro llan do, y si es ne ce sa rio, re plan tean do las ac cio nes a
tra vés de las cua les ga ran ti za rá que los in di vi duos pue dan de sen vol ver se
ade cua da men te en su en tor no social.

Bajo esta pers pec ti va, los ejer ci cios rea li za dos en el país para co no cer
las con di cio nes de bie nes tar, han sido de sa rro lla dos en su ma yo ría por el
CONEVAL, tras cen dien do has ta la des crip ción de las con di cio nes de po bre -
za en las que se en cuen tra el país en los úl ti mos años. Tal in for ma ción, ha
per mi ti do in te grar una vi sión des de un án gu lo di fe ren te al de los in for mes
del Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo (PNUD), par ti cu lar -
men te los de De sa rro llo Hu ma no y Com pe ti ti vi dad Social.

Para CONEVAL (2013), el cons truc to de “bie nes tar eco nó mi co,” es de -
fi ni do como el ni vel de in gre sos para ad qui rir bie nes y ser vi cios re que ri dos
para sa tis fa cer las ne ce si da des pro pias de los in di vi duos. 

A di cho con cep to, se agre gan otras va ria bles re la ti vas a los de re chos so -
cia les, los cua les con si de ran el ac ce so a la edu ca ción, a los ser vi cios de sa -
lud, a la se gu ri dad so cial, a los es pa cios, ca li dad y ser vi cios bá si cos de
vi vien da, y fi nal men te, ac ce so a la ali men ta ción.

La me di ción del bie nes tar bajo este cons truc to, ha sido con se cuen cia
de la uti li za ción de di ver sas me to do lo gías que a tra vés de los años en Mé xi -
co, han ido in te gran do cada vez mas va ria bles au na das al con cep to de bie -
nes tar eco nó mi co, per mi tien do hoy en día la me di ción de la po bre za, des de
una pers pec ti va mul ti di men sio nal, pero tam bién ape ga da a los de re chos hu -
ma nos. Mis ma que ha ser vi do para apli car los re cur sos pú bli cos a tra vés de
la fun ción del Esta do, en la bús que da por ga ran ti zar con di cio nes de bie nes -
tar y de sa rro llo social.

Por otra par te, es im por tan te des ta car que aun cuan do las me to do lo gías
han evo lu cio na do con el tiem po, los cam bios en las rea li da des so cia les han
traí do como con se cuen cia que la in for ma ción ob te ni da en los es tu dios del
bie nes tar se vea li mi ta da en el me dia no pla zo. 

Ante tal si tua ción, a ni vel mun dial ha ini cia do la pro pues ta de se guir in -
te gran do al es tu dio del bie nes tar des de una pers pec ti va mul ti di men sio nal,
va ria bles in he ren tes al in di vi duo, par ti cu lar men te pro mo vi das por el Pro gra -
ma de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo (PNUD), a par tir del Índi ce de

De sa rro llo Hu ma no, el Índi ce de Com pe ti ti vi dad So cial, y ac tual men te, la
Me di ción del De sa rro llo Eco nó mi co y el Pro gre so So cial, este úl ti mo en ca -
be za do por Sti glitz, Sen y Fi tous si.
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Al pa re cer la ten den cia en la me di ción del bie nes tar es con si de rar va ria -
bles eco nó mi cas y va ria bles re la ti vas a los de re chos so cia les, con va ria bles
que con si de ran la for ma en que los in di vi duos per ci ben y cons tru yen su rea -
li dad, sa tis fa cen sus ne ce si da des, emi ten jui cios a par tir de ello, y emo cio nes 
de ri va das de ta les pro ce sos cog ni ti vos y afec ti vos, in te gra dos en el con cep to
de Bie nes tar Sub je ti vo.

De ma ne ra pa ra le la a las ne ce si dad de co no cer las con di cio nes de bie -
nes tar en que se en cuen tra una po bla ción de ter mi na da para que el Esta do
cum pla su fun ción como tal, será ne ce sa rio con si de rar la in fluen cia de la ac -
tua ción del Esta do en nues tra vida, la cual, des de que na ce mos has ta que
mo ri mos jue ga un pa pel im por tan te en la ma ne ra nos de sen vol ve mos como
in di vi duos par te de una so cie dad, y que a su vez, se ve in flui da por la eco no -
mía del sec tor pú bli co y pri va do, don de am bos sec to res in flu yen en las con -
di cio nes de cre ci mien to eco nó mi co y a su vez, en las de de sa rro llo de la
po bla ción. Sti glitz (2002)

El pa pel eco nó mi co del Esta do ha cam bia do, sin em bar go, di chos cam -
bios han sido gra dua les de pen dien do del con tex to y na tu ra le za del fe nó me -
no eco nó mi co, y su re per cu sión en la so cie dad. 

Es a par tir de tal evo lu ción que Sti glitz (2002) plan tea cier tas con si de ra -
cio nes re la cio na das con la ac tua ción del Esta do en una eco no mía mix ta,
como es el caso de nues tro país:

Es ne ce sa rio des ta car que aun cuan do exis ten fa llas de mer ca do, es po -
si ble en con trar tam bién fa llas del Esta do. Es por ello que este debe in ter ve nir
en los fa llos del mer ca do don de se ob ten ga como re sul ta do una me jo ra, sin
per der de vis ta que una eco no mía mix ta pue de traer con si go be ne fi cios en
tan to se con si de re que la eco no mía del sec tor pú bli co y del sec tor pri va do
in ci de en la po bla ción para ge ne rar bie nes tar. 

En la eco no mía del sec tor pú bli co, es im por tan te sa ber que el Esta do
debe de ci dir qué se debe pro du cir, cómo debe pro du cir se, para quién debe
pro du cir se y cómo se to man las de ci sio nes. Se hace in ca pié en que las de ci -
sio nes en el sec tor pú bli co de ben to mar se co lec ti va men te, en con jun to con
la so cie dad. 

Las de ci sio nes pú bli cas son más com ple jas, y es tas son tam bién ob je to
de es tu dio de la eco no mía del sec tor pú bli co, en tor no a cómo se lle van a
cabo (la toma de de ci sio nes) en so cie da des de mo crá ti cas. 

El re co no ci mien to de la di fe ren cia de opi nio nes en re la ción a ¿en qué

debe gas tar el Esta do? es im por tan te, pues no todo es de in te rés pú bli co o por 
el bien de la so cie dad. 
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En el caso de las fi nan zas pú bli cas en Mé xi co, las ne ce si da des eco nó mi -
cas, po lí ti cas y so cia les de la ac tua li dad, cada vez de man dan ma yor so li dez
en las ac cio nes por par te de este en re la ción al uso del di ne ro pú bli co, pues
pa re ce ría que el pa sa do pesa de ma sia do so bre la vida fi nan cie ra de un país.

Uno de los pro ble mas so cia les que de man dan una in ter ven ción cla ra es 
la me di ción del bie nes tar, para im pac tar en las de ci sio nes fi nan cie ras de este 

ru bro fa vo re cien do la ac tua ción del Esta do en crear con di cio nes para ele var
la ca li dad de vida de los me xi ca nos.

De ma ne ra muy par ti cu lar, en los úl ti mos años el de ba te en tre cre ci -
mien to y de sa rro llo de los paí ses, ha in te gra do es pe cí fi ca men te en el cen tro
de la dis cu sión, a los in di vi duos y cómo es tos con ci ben que su vida se ha vis -
to im pac ta da mas allá de los in di ca do res eco nó mi cos, más allá de los he -
chos. 

Par ti cu lar men te, sur gen las si guien tes in te rro gan tes: ¿có mo im pac tan
las ac cio nes del go bier no y las po lí ti cas del Esta do en la vida de las per so nas, 
en su sa tis fac ción, en el bie nes tar, en su fe li ci dad, en su ca li dad de vida?,
pero so bre todo, ¿cuál es la re la ción de di cho im pac to con las ne ce si da des
so cia les?

El Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo, en su área de
tra ba jo re la ti va al De sa rro llo Hu ma no, des ta ca la ne ce si dad de la na cio nes
de tras cen der del cre ci mien to eco nó mi co, orien tan do al de sa rro llo de los in -
di vi duos, los cua les pue dan ele gir una vida don de pue dan rea li zar con ple -
ni tud su po ten cial como se res hu ma nos. 

A su vez, con cep tua li za al De sa rro llo Hu ma no como la po si bi li dad de
los in di vi duos para ele gir con li ber tad una vida lar ga y sa lu da ble, en con di -
cio nes de po der ac ce der a opor tu ni da des de ob te ner los re cur sos ne ce sa rios
para vi vir de co ro sa men te. (PNUD, 2011)

De ma ne ra pa ra le la, en 2009, se pu bli ca el Infor me de la Co mi sión para 
la Me di ción del De sem pe ño Eco nó mi co y Pro gre so So cial, en ca be za do por
Sen, Sti glitz, Fi tous si, don de como pri mer pun to, re sal tan cómo la me di ción
del pro gre so y bie nes tar se ha vis to li mi ta do al con si de rar so la men te el pro -
duc to in ter no bru to (PIB) y de ri var de ello las me di cio nes per ti nen tes para la
toma de de ci sio nes, re co no cien do que, da das las ca rac te rís ti cas so cia les,
cul tu ra les, po lí ti cas, eco nó mi cas de los fe nó me nos de ri va dos de las fi nan zas 
pú bli cas, se re quie re in cluir otras va ria bles que con lle ven a ge ne rar al ter na -
ti vas para la me di ción del pro gre so so cial, así como he rra mien tas diferentes.

Di cho re por te, pro po ne que es po si ble en con trar di ver sas ex pli ca cio nes 
para la di fe ren cia en tre la me di ción es ta dís ti ca de los fe nó me nos so cioe co -
nó mi cos y la per cep ción ciu da da na de los mis mos fe nó me nos, don de los
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con cep tos es ta dís ti cos pue de ser co rrec tos, pero el pro ce so de me di ción
pue de ser im per fec to en la me di ción del pro gre so y bie nes tar bajo esta pers -
pec ti va. Sin em bar go, la idea de que las for mas de me di ción uti li za das afec -
tan las for mas de to mar de ci sio nes, así como la eje cu ción de di chas
ac cio nes. Si las me di cio nes son de fec tuo sas, las de ci sio nes se dis tor sio nan.
(Sen, Sti glitz, Fi tous si, 2009)

Ha blan do es pe cí fi ca men te del caso de Mé xi co y su par ti ci pa ción en esta
pers pec ti va de me di ción del pro gre so y bie nes tar, to man do como cen tro la
pers pec ti va de los in di vi duos pa ra le la a los in di ca do res eco nó mi cos ya es ta -
ble ci dos, el Insti tu to Na cio nal de Geo gra fía y Esta dís ti ca (INEGI), aten dien do
a las po lí ti cas y re co men da cio nes de la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el 
De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE), el Infor me de la Co mi sión para la Me di ción
del De sem pe ño Eco nó mi co y Pro gre so So cial, así como del Pro gra ma de las
Na cio nes Uni das para el De sa rro llo (PNUD), asu me la ne ce si dad de ini ciar
pro ce sos de me di ción in te gral que con si de ran los si guien tes pun tos: pro gre so
ma te rial; ca li dad de vida a par tir de in di ca do res ob je ti vos y sub je ti vos; in di ca -
do res de sos te ni bi li dad in ter - ge ne ra cio nal del pro gre so so cial. 

Con clu sio nes

Su ma dos a la pro pues ta, es que se des ta ca la im por tan cia de se guir com ple -
men tan do las for mas de me di ción del bie nes tar des de una pers pec ti va mul ti -
di men sio nal, mis ma que pue de pro por cio nar in for ma ción al Esta do re la ti vo
al ni vel de bie nes tar en nues tro país, de ri va do de per cep cio nes, que la so cie -
dad en to dos sus ni ve les, tie ne con re la ción a las le yes y ope ra cio nes que el
Esta do rea li za con el di ne ro pú bli co, así como de su ac tua ción, ya que ta les
per cep cio nes in flu yen de ter mi nan te men te en el com por ta mien to so cial y a
su vez, en la con di cio nes de bie nes tar.

El bie nes tar sub je ti vo es uno de los va rios ele men tos a con si de rar para
una me jor me di ción del bie nes tar y el pro gre so so cial. (Sen, Sti glitz, Fi tous si,
2009)

En el pe rio do com pren di do de 2005 a 2010, el gas to pú bli co ha ser vi do
para man te ner las con di cio nes de de sa rro llo hu ma no en el país, no así para
in cre men tar lo, lo que lle va a cues tio nar las for mas en que se toma las de ci -
sio nes so bre el gas to pú bli co, pero so bre todo, las fuen tes de in for ma ción
con que se sus ten tan di chas de ci sio nes. 

Al pa re cer los in di ca do res ma croe co nó mi co ya no son su fi cien tes y se

re quie re tam bién ob te ner in for ma ción des de los des ti na ta rios, des de la gen -
te, con la in ten sión de re la cio nar los re sul ta dos con la rea li dad de la gen te.
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Éxito de los agronegocios de Veracruz en el mercado
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Re su men

Los agro ne go cios son uno de los prin ci pa les ge ne ra do res de em pleo e in gre -
sos en todo el mun do. (UNCTAD, 2013). El co mer cio in ter na cio nal de ali -
men tos es una in dus tria que ge ne ra 200,000 mi llo nes de dó la res al año y en
la que se pro du cen, co mer cia li zan y trans por tan mi les de mi llo nes de to ne -
la das de ali men tos. (CODEX ALIMENTARIUS, 2013)

Sin em bar go a pe sar de la im por tan cia que re pre sen tan los agro ne go -
cios in ter na cio na les y que la ac ti vi dad eco nó mi ca in ter na cio nal del sec tor
pri ma rio ha sido cre cien te, el po ten cial de cre ci mien to en la in ter na cio na li -
za ción de los agro ne go cios en el es ta do de Ve ra cruz no ha cris ta li za do en el
to tal apro ve cha mien to de los re cur sos na cio na les y la opor tu ni dad in ter na -
cio nal de de man da en au men to. Si bien es cier to, las ex por ta cio nes ve ra cru -
za nas de ali men tos han mos tra do una ten den cia de cre ci mien to, no lo han
he cho al rit mo que se ría po si ble si hu bie se un uso efi cien te del po ten cial
pro duc ti vo del estado. 

Sin em bar go exis ten em pre sas de agro ne go cios que han lo gra do con
éxi to in ser tar se en el mer ca do in ter na cio nal (SE, 2013). Estas em pre sas se
han for ja do en am bien te de ne go cios cu yas con di cio nes no pue den ser ma -
ni pu la das de ma ne ra di rec ta, pero so bre las cua les han to ma do de ci sio nes
ad mi nis tra ti vas re la ti vas a la ges tión del mer ca do que las han lle va do a de -
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sem pe ñar se y con so li dar en ese am bien te de ne go cios. Ana li zar las va ria bles 
in vo lu cra das en este pro ce so es el ob je ti vo de la in ves ti ga ción.

Abstract

Agri bu si ness in Ve ra cruz in the in ter na tio nal market.

Agri bu si ness is one of the main ge ne ra tors of em ploy ment and in co me worl -
dwi de. (UNCTAD, 2013). The in ter na tio nal food tra de is an in dustry that ge -
ne ra tes 200,000 mi llion do llars a year and in which thou sands of mi llions of
tons of food are pro du ced, mar ke ted and trans por ted. (Co dex Ali men ta rius,
2013)

Des pi te the im por tan ce that re pre sent the in ter na tio nal agri bu si ness and 
the growth of the in ter na tio nal eco no mic ac ti vity in the pri mary sec tor, the
po ten tial growth in the in ter na tio na li za tion of agri bu si ness in the sta te of Ve -
ra cruz has not crysta lli zed in the to tal use of re sour ces.

Ho we ver, the re are agri bu si ness com pa nies that have been suc cess fully
in ser ted into the in ter na tio nal mar ket (SE, 2013). The se com pa nies have
been de ve lo ped in a bu si ness en vi ron ment who se con di tions can not be ma -
ni pu la ted di rectly. For this si tua tion the mar ket ma na ge ment de ci sions take
an im por tant pla ce at the mo ment of gi ving res pond to the en vi ron ment pro -
blems.

Intro duc ción 

Los agro ne go cios en glo ban un con jun to de ac ti vi da des em pre sa ria les que
in clu yen des de las que se rea li zan en la gran ja has ta aque llas que po nen los
ali men tos en la mesa. Abar can el su mi nis tro de in su mos agrí co las, la pro -
duc ción y trans for ma ción de los pro duc tos agrí co las y su dis tri bu ción a los
con su mi do res fi na les. 

Los agro ne go cios son ge ne ra do res de em pleo e in gre sos en todo el
mun do. (UNCTAD, 2013). El co mer cio in ter na cio nal de ali men tos es una in -
dus tria que ge ne ra 200,000 mi llo nes de dó la res al año y en la que se pro du -
cen, co mer cia li zan y trans por tan mi les de mi llo nes de to ne la das de

ali men tos (CODEX ALIMENTARIUS, 2013)
Sin em bar go a pe sar de la im por tan cia que re pre sen tan los agro ne go -

cios in ter na cio na les y que la ac ti vi dad eco nó mi ca in ter na cio nal del sec tor
pri ma rio ha sido cre cien te, el po ten cial de cre ci mien to en la in ter na cio na li -
za ción de los agro ne go cios en nues tro país no ha cris ta li za do en el to tal
apro ve cha mien to de los re cur sos na cio na les ni tam po co de la opor tu ni dad
in ter na cio nal de de man da en au men to. 
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Si bien es cier to, las ex por ta cio nes me xi ca nas de ali men tos han mos tra -
do una ten den cia de cre ci mien to, no lo han he cho al rit mo que se ría po si ble
si hu bie se un uso efi cien te del po ten cial pro duc ti vo del país. Pro mé xi co
(2005,) afir ma que para el año 2003, los ex por ta do res me xi ca nos no ha bían
apro ve cha do en su to ta li dad las opor tu ni da des de cre ci mien to ofre ci das por
el mer ca do eu ro peo.

SAGARPA (2010) ob ser va que en tér mi nos ge ne ra les, las ex por ta cio nes
agroa li men ta rias de pro duc tos me xi ca nos tie nen ba rre ras de en tra da en los
mer ca dos de ma yor va lor en los paí ses de sa rro lla dos y que el prin ci pal reto
para ac ce der a es tos mer ca dos es cu brir con los re que ri mien tos de com pra -
do res cen tra li za dos; tra ba jar para do tar de va lor agre ga do a los pro duc tos y
di fe ren ciar los; su pe rar los es tán da res pú bli cos y pri va dos de ca li dad así
como los obs tácu los re la ti vos a la sa ni dad e ino cui dad de los ali men tos; los
pro ble mas de ine fi cien cia la ca de na de su mi nis tro, he te ro ge nei dad en los
ca na les de dis tri bu ción, re du ci da in fraes truc tu ra de al ma ce na mien to y trans -
por te, fa llas de in for ma ción, al tos cos tos de tran sac ción y ele va das mer mas. 

A lo an te rior hay que agre gar que los agro ne go cios se de sa rro llan bajo
con di cio nes es pe cia les, en tre las que des ta ca la na tu ra le za pe re ce de ra3 de
ma te ria pri ma y los pro duc tos ob te ni dos de pro ce sos pro duc ti vos de trans -
for ma ción, la ma yo ría de los cua les, son de ca li dad va ria ble4 y dis po ni bi li -
dad no siem pre cons tan te. Los paí ses im por ta do res, en la re vi sión de los
pro duc tos im por ta dos en fo can la vi gi lan cia en la acre di ta ción de cer ti fi ca -
cio nes de ca li dad so bre los mé to dos de pro duc ción, co se cha, em pa que y
trans por ta ción y el cum pli mien to de re gu la cio nes de pro tec ción al am bien te 
y res pon sa bi li dad social.

Pro ble ma de mer ca do

El es ta do de Ve ra cruz es un re fle jo de la si tua ción na cio nal en que se de sen -
vuel ven los agro ne go cios los cua les tie nen un po ten cial lo gís ti co, pro duc ti -
vo y de co mer cia li za ción, que po dría ser uti li za do para apro ve char las
opor tu ni da des que el mer ca do in ter na cio nal en cre ci mien to, está ofre cien -
do. Sin em bar go esto no su ce de o al me nos no su ce de para to das los agro ne -
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3 Son bie nes pe re ce de ros aque llos que tie nen vida de ana quel cor ta, me nor a un año y que para su
con ser va ción re quie ren de mé to dos es pe cia les en los que jue gan un pa pel im por tan te, la ven ti la -
ción y el con trol de tem pe ra tu ra.

4 La ca li dad en los em bar ques de pro duc tos pe re ce de ros es me di da por la ho mo ge nei dad de los pro -

duc tos en cuan to a las ca rac te rís ti cas or ga no lép ti cas de los mis mos (co lor, ta ma ño, diá me tro, olor,

tex tu ra y sa bor ca rac te rís ti cos). La ca li dad sa ni ta ria se eva lúa de acuer do a las prác ti cas de hi gie ne
se gui das en la pro duc ción de pro duc tos del agro que dan como re sul ta do la pro duc ción de ali men -

tos ino cuos, no da ñi nos a la sa lud. 



go cios ve ra cru za nos de tal ma ne ra que, el de sem pe ño con jun to del sec tor
no re fle ja re sul ta dos po si ti vos o de cre ci mien to en la tasa de in ter na cio na li -
za ción de las em pre sas de agro ne go cios (Con cha, 2010), como tam po co lo
ha cen los ín di ces de apro ve cha mien to del po ten cial pro duc ti vo o de de sa -
rro llo de la po bla ción ru ral en el es ta do.

La ba lan za co mer cial agro pe cua ria y agroin dus trial ve ra cru za na pre -

sen tó, para el año 2009, un dé fi cit de 286.10 mi llo nes de dó la res. Las im por -
ta cio nes re pre sen ta ron 124% del to tal de las ex por ta cio nes. INEGI. (Cen so
agro pe cua rio 2007 y 2009)

Aun que no to das las em pre sas han lo gra do in ser tar se con éxi to5 en el
mer ca do in ter na cio nal de ali men tos fres cos y agroin dus tria les6; un gru po de
ellas lo han lo gra do for ján do se en un am bien te de ne go cios ca rac te ri za do
por con di cio nes des fa vo ra bles como las an te rior men te des cri tas, han to ma -
do de ci sio nes re la ti vas a la ges tión del mer ca do que les han lle va do a sal var
con éxi to los obs tácu los y las han co lo ca do en po si ción de apro ve char un
mer ca do in ter na cio nal en ex pan sión, con so li dan do su pre sen cia y sus ac ti -
vi da des in ter na cio na les de comercio.

Enten der y re pli car el com por ta mien to de los agro ne go cios de éxi to re -
quie re es tu diar su de sem pe ño y evo lu ción, para ello, con vie ne con ce bir a
las em pre sas como sis te mas abier tos con ca pa ci dad de cre ci mien to, cam bio
y re pro duc ción; que man tie nen un in ter cam bio de tran sac cio nes con el am -
bien te de ne go cios, al cual se ajus tan y se adap tan para so bre vi vir (Johan sen, 
2004). En este pro ce so de adap ta ción, los em pre sa rios o eje cu ti vos es tán co -
lo ca dos en el cen tro de la toma de de ci sio nes al ser ellos quie nes se lec cio -
nan de, en tre un con jun to fi ni to de al ter na ti vas, la guía de ac ción que les
per mi ta cum plir con los ob je ti vos de in ter na cio na li za ción ( Mi ller, 2004). 
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5 Al ser el “éxi to” un tér mi no cuya sub je ti vi dad pue de dar ori gen a múl ti ple sig ni fi ca dos se bus có
una ins ti tu ción, re co no ci da en el ám bi to de los ne go cios, por te ner au to ri dad para de ter mi nar que

em pre sas se pue den con si de rar exi to sas. En este es tu dio la Se cre ta ría de Eco no mía es la que de fi ne
el éxi to de las em pre sas de co mer cio ex te rior como aque llas que cum plen con la mi sión que las
em pre sas mis mas de ter mi nan para sí. En la mi sión, las em pre sas ma ni fies tan lo que ellas son, tam -
bién de cla ran qué ha cen, para quien lo ha cen y cómo lo ha cen; de ma ne ra que cuan do un pro gra -
ma de co mer cio ex te rior les es apro ba do, de ben mos trar (para man te ner la vi gen cia del  mis mo)
que cum plen con lo de cla ra do y pre sen tar los do cu men tos pro ba to rios de ello. Las evi den cias so li -
ci ta das, de ben com pro bar que son em pre sas for mal men te cons ti tui das cuyo giro es la ges tión del
mer ca do in ter na cio nal; que rea li zan ven tas al ex te rior por un mí ni mo de fi ni do por la Se cre ta ría de
acuer do al pro gra ma; que cum plen sus obli ga cio nes fis ca les con pun tua li dad y con to tal trans pa -

ren cia de sus re gis tros con ta bles in clui do el con trol de in ven ta rios.  

6 En de cla ra ción rea li za da por el Dr. Da ría J. Pé rez Pa la fox, Sub de le ga do en Ve ra cruz de la Se cre ta -
ría de Eco no mía, quien con fir mó el cri te rio bajo el cual la Se cre ta ría de Eco no mía cla si fi ca a una

em pre sa como exi to sa.



Obje ti vo
 El ob je ti vo de este do cu men to es ana li zar, para el es ta do de Ve ra cruz la 

re la ción con jun ta de cua tro va ria bles a las que ya he mos he cho re fe ren cia:
1) la si tua ción re la ti va al de sem pe ño pro duc ti vo de la in dus tria en Ve ra cruz;
2) re cur sos dis po ni bles que fun da men tan el po ten cial pro duc ti vo del es ta do
3) as pec tos de ter mi nan tes del am bien te de ne go cios que in te rac túan po si ti -
va men te con las em pre sas de agro ne go cios in ter na cio na les y 4) el con jun to
de de ci sio nes de ges tión ad mi nis tra ti va de mer ca do, de que disponen. 

1. Si tua ción re la ti va al de sem pe ño pro duc ti vo de la in dus tria en Veracruz

Los agro ne go cios en el es ta do de Ve ra cruz re fle jan las asi me trías pro pias de
su es truc tu ra eco nó mi ca. Esta he te ro ge nei dad es truc tu ral, se ma ni fies ta en la 
coe xis ten cia de ac ti vi da des pro duc ti vas con ni ve les de pro duc ti vi dad y de
re mu ne ra cio nes muy de si gua les de ter mi na das por las di fe ren cias en el uso
de la tec no lo gía (Cap de vie lle, 2005), lo que a su vez pro pi cia el uso ine fi -
cien te de los fac to res pro duc ti vos y pro mue ve el de sem pleo o sub em pleo,
mala re tri bu ción a los pro pie ta rios y el uso ina de cua do de los re cur sos na tu -
ra les.

De acuer do los da tos pro por cio na dos por el Ser vi cio de Infor ma ción
Agroa li men ta ria y Pes que ra para el año 2011, en pro me dio, el 58% de la su -
per fi cie agrí co la fue sem bra da con uso de ma qui na ria, de fer ti li zan tes quí mi -
cos y ac cio nes fi to sa ni ta rias y 52% con uso tec no ló gi co y de ser vi cios. La
su per fi cie sem bra da que re ci bió asis ten cia téc ni ca fue de 21.8%; la que se
tra ba jo con uso de ma qui na ria y se mi lla me jo ra da fue in fe rior en 12.73 y
19.36 pun tos por cen tua les a los re su la dos na cio na les. Por lo que se re fie re a
las ac cio nes sa ni ta rias, el es ta do su pe ró el pro me dio na cio nal en 26.67
puntos.

En cuan to a los ren di mien tos por hec tá rea en 10 de los prin ci pa les cul ti -
vos, el es ta do tie ne ren di mien tos me no res al ren di mien to me dio na cio nal,
prác ti ca men te para to dos los ca sos, con ex cep ción del cul ti vo de pas tos
(INEGI, 2010). La ma yor di fe ren cia en tre el ren di mien to me dio na cio nal y el
ren di mien to me dio es ta tal se en cuen tra en la pro duc ción de al fal fa ver de,
don de la di fe ren cia al can za un ni vel de 29 to ne la das por hec tá rea co se cha -
da, en la pro duc ción de to ma te rojo y chi le ver de don de la di fe ren cia es de
29 y 10 to ne la das por hec tá rea res pec ti va men te.

Los ín di ces re la ti vos a la si tua ción eco nó mi ca de la po bla ción in vo lu -

cra da en la pro duc ción de ali men tos nos di cen que el sec tor pri ma rio ocu pa

26.1% de la Po bla ción Eco nó mi ca men te Acti va del es ta do. La po bla ción ru -
ral del es ta do es de 2.4 mi llo nes y re pre sen ta el 40% del to tal de ve ra cru za -
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nos, de los cua les sólo 630,013 (26.5%) tie ne pro pie dad so bre al gún pre dio,
15 % son en su gran ma yo ría, jor na le ros agrí co las y pres ta do res de ser vi cios
65 % de la po bla ción pro duc ti va ru ral son pro duc to res de au to con su mo y de 
tran si ción.

A la pro duc ción de ali men tos es tán de di ca das 425,000 fa mi lias, 28%
vi ven en con di cio nes de po bre za ali men ta ria, 59.3% en po bre za pa tri mo -

nial y 36.3% en po bre za de ca pa ci da des7 (SIAP, 2005). Ve ra cruz es el cuar to 
lu gar en po bre za ali men ta ria y de ca pa ci da des y el quin to lu gar en po bre za
de pa tri mo nio. CONEVAL (2007) apun ta que la po bre za es ta tal es de 9.8
pun tos por cen tua les a 12.3 pun tos, más agu da que la me dia na cio nal. 

Una con clu sión im por tan te que de ri va de com pa rar el ren di mien to del
sec tor con su apor ta ción al Pro duc to Inter no Bru to na cio nal, es que en el es -
ta do el uso ex ten si vo de los re cur sos y tra ba jo de la po bla ción, es de tal mag -
ni tud que com pen sa el la baja pro duc ti vi dad y co lo ca al es ta do en el
se gun do lu gar en pro duc ción de ali men tos por vo lu men y cuar to en va lor
mo ne ta rio; pri mer lu gar na cio nal en pro duc ción acuí co la, car ne en ca nal de 
ave y de bo vi no, ter cer lu gar en car ne de ovi no, cuar to en miel de abe ja, sex -
to en le che de vaca y pro duc ción fo res tal ma de ra ble y sép ti mo en car ne de
gua jo lo te (SEDARPA, 2011) .

2. Re cur sos dis po ni bles que fun da men tan el po ten cial pro duc ti vo del
estado

La di ver si dad agroe co ló gi ca de la en ti dad per mi te a los pro duc to res rea li zar
su ac ti vi dad en una gama de más de 110 cul ti vos di fe ren tes con una su per fi -
cie sem bra da de 1.456 mi llo nes de hec tá reas (6.61% del to tal na cio nal).

El INIFAP rea li zó es tu dios para de ter mi nar el po ten cial pro duc ti vo es ta -
tal y de ter mi nó la exis ten cia de áreas en las que es po si ble am pliar la su per fi -
cie sem bra da de los prin ci pa les cul ti vos. En la pro duc ción de arroz se uti li za
me nos de 1% del po ten cial pro duc ti vo; en la pro duc ción de piña el 1.34%,
en li món per sa el 1.94%, aún en la pro duc ción el fri jol que es el de ma yor
apro ve cha mien to del po ten cial pro duc ti vo, se apro ve cha el 39.05%. 
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7 La po bre za ali men ta ria: Inca pa ci dad para ob te ner una ca nas ta bá si ca, ali men ta ria, aun si se hi cie ra 
uso de todo el in gre so dis po ni ble en el ho gar, en com prar sólo los bie nes de di cha ca nas ta. La po -
bre za de ca pa ci da des: Insu fi cien cia del in gre so dis po ni ble para ad qui rir, el va lor de la ca nas ta ali -
men ta ria y efec tuar los gas tos ne ce sa rios en sa lud y edu ca ción, aun de di can do el in gre so to tal de

los ho ga res nada más que para es tos fi nes. La po bre za de pa tri mo nio: Insu fi cien cia del in gre so dis -

po ni ble para ad qui rir la ca nas ta ali men ta ria, así como rea li zar los gas tos ne ce sa rios en sa lud, ves ti -
do, vi vien da, trans por te y edu ca ción, aun que la to ta li dad del in gre so del ho gar fue ra uti li za do

ex clu si va men te para la ad qui si ción de es tos bie nes y ser vi cios.



Ve ra cruz tie ne como ri que za na tu ral, 11 cuen cas hi dro ló gi cas, 48 ríos,
170 mil hec tá reas de la gu nas y cuer pos la cus tres in te rio res y 720 km de li to ra les 
(SAGARPA, 2009) y su per fi cie para ga na de ría en 3.7 mi llo nes de hec tá reas.

En el es ta do ope ran 6,405 es ta ble ci mien tos de trans for ma ción de pro -
duc tos agrí co las, ga na de ros y pes que ros. Por lo que se re fie re a la plan ta
agroin dus trial, el es ta do al ber ga 1947 es ta ble ci mien tos (SEDARPA, 2009). 

Para el trans por te y co mer cia li za ción la en ti dad cuen ta con la in fraes -
truc tu ra por tua ria y la de ser vi cios adua na les, agen cias de car ga, trans por tis -
tas y de más pres ta do res de ser vi cios lo gís ti cos. En la en ti dad se tie nen 11
par ques in dus tria les, sie te en de sa rro llo y cua tro en ope ra ción: Ciu dad
Indus trial Bru no Pa gliai; Par que Indus trial Ixtac zo quit lán; Par que Indus trial
Cór do ba-Amat lán; Par que Pe tro quí mi co Mo re los. El co rre dor in dus trial y
co mer cial de Coat za coal cos, ter ce ro en im por tan cia en el Gol fo de Mé xi co
que ope ra un co rre dor de trans por te para trá fi co in ter na cio nal de mer can -
cías.(http://www.imcyc.com.mx/re vis ta/2001/fe bre ro2001/in fraes truc tu -
ra.htm)

La en ti dad tie ne tam bién el co rre dor in dus trial Coa te pec-Hua tus -
co-Cór do ba-Zon go li ca que cuen ta, ade más, con una de las flo tas de trans -
por te más gran des del país y en él se lo ca li zan el Par que in dus trial
Cór do ba-Amat lán, y el Par que Indus trial Ixtac zo quit lán (http://cor do -
ba.com.mx/cor do.html.)

Para apo yar los ser vi cios de trans por te na cio nal, la in fraes truc tu ra de
acuer do con la in for ma ción de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes del Esta do,
en el año 2008 sumó 25,730 km, de los cua les el 29.6% co rres pon de a ca -
rre te ras pa vi men ta das, 37.8% a ca mi nos re ves ti dos y 32.6% a te rra ce rías
(Go bier no del Esta do de Ve ra cruz, 2009). La en ti dad ve ra cru za na cuen ta
con 3 puer tos de al tu ra, 3 ae ro puer tos na cio na les y 1 in ter na cio nal, ade más
de 10 ae ró dro mos. 

3. Aspec tos de ter mi nan tes del am bien te de ne go cios que in te rac túan
po si ti va men te con las em pre sas de agro ne go cios

El am bien te de ne go cios es el en tor no o con jun to de con di cio nes eco -
nó mi cas y so cia les que ro dean a las em pre sas e in flu yen en su de sem pe ño y
en sus pro ce sos in ter nos. Entre las em pre sas y el am bien te de ne go cios, se
pre sen ta un mo vi mien to de in fluen cias re cí pro cas. 

El am bien te de ne go cios es di fe ren te en cada país o es ta do y está de ter -

mi na do, por un lado, por to das las fuer zas o ac to res con los cua les las em -
pre sas de agro ne go cios tie nen que sos te ner tra tos de ma ne ra per ma nen te al
mo men to pro du cir y trans for mar bie nes y ser vi cios in te rac tuan do con pro -
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vee do res, sin di ca tos, clien tes, ac cio nis tas, ban cos, ofi ci nas de go bier no,
aso cia cio nes ci vi les, em pre sas com pe ti do ras, etc., (en tor no es pe cí fi co). 

Por el otro lado, este am bien te de ne go cios está cons ti tui do por va ria -
bles que se re fie ren a los as pec tos de na tu ra le za tec no ló gi ca, ju rí di ca, po lí ti -
ca, de mo grá fi ca, eco nó mi ca, cien tí fi ca, so cial y cul tu ral que es tán en
cons tan te cam bio (en tor no ge né ri co), ra zón por la cual las em pre sas siem pre 

es tán en aler ta, dis pues tas a to mar las de ci sio nes que me jor les per mi tan
ade cuar se y so bre vi vir. Para ello, la in ves ti ga ción de mer ca dos y pro duc tos,
la pla nea ción a me dia no y lar go pla zo, las ac ti vi da des de in ves ti ga ción y de -
sa rro llo son to das, ins tru men tos de cap ta ción de los cam bios im por tan tes
del en tor no cuya fi na li dad es ge ne rar, en los to ma do res de de ci sio nes, res -
pues tas ade cua das que de ri ven en los cam bios or ga ni za cio na les re que ri dos
(Cas ti llo, 2013). 

El en tor no es una de las dos ca ras de un mis mo pro ce so, en el que los
ge ren tes rea li zan tran sac cio nes con los ac to res del am bien te, in flu yen y son
in flui dos por ellos. Esta mis ma di co to mía es la ra zón por la cual el agen te
em pre sa rial bus ca reu nir ele men tos que le pro por cio nen re la ti va cer ti dum -
bre a sus op cio nes de elec ción a tra vés de an ti ci par se a la tran sac ción mis ma 
y los cos tos que con lle va.

Las em pre sas bus can re la cio nar se fa vo ra ble men te con las fuer zas am -
bien ta les de la si guien te ma ne ra: 

Re la cio nes fa vo ra bles con el go bier no

El com por ta mien to del go bier no se per ci be como po si ti vo cuan do el go bier -
no pro mue ve la exis ten cia de pro gra mas di ri gi dos al im pul so de pro ce sos de
de sa rro llo gra dual y or gá ni co de la mi cro y pe que ña em pre sa evi tan do la
pre ma tu ra ad qui si ción de sis te mas de pro duc ción de uso in ten si vo de ca pi -
tal (UNCTAD, 2012) y pro cu ran do, un ré gi men fis cal que se tra duz ca en un
cos to mo de ra do que per mi ta la me dia ni za ción en el ta ma ño de las em pre sa,
sin atar la a un ré gi men de tri bu ta ción di se ña do para gran des em pre sas.

En el es ta do de Ve ra cruz don de de cada cien em pre sas, 99.3 son de ta -
ma ño mi cro y pe que ño (in for me de go bier no 2010), los pro gra mas de go -
bier no des cri tos son una con di ción im por tan te para que los agro ne go cios
au men ten su ta ma ño y de esta ma ne ra for ta lez can su ca pa ci dad com pe ti ti va
en los mer ca dos in ter na cio na les. Si se les in du ce a ad qui rir tec no lo gías in -
ten si vas en el uso del ca pi tal ten drán ca pa ci da des ocio sas, cos tos uni ta rios

ma yo res que com pro me ten las fi nan zas de la em pre sa y de ja rán muy poco o
nin gún mar gen para el cre ci mien to. Inclu so, para las em pre sas in ter na cio na -
les de ca rác ter glo bal o mul ti na cio nal, es im por tan te la me dia ni za ción de las 
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em pre sas pe que ñas ya que un am bien te con em pre sas de ese ta ma ño les
per mi te ad qui rir in su mos en ma yor vo lu men y a pre cios más ba jos y, al mis -
mo tiem po, rea li zar tran sac cio nes con em pre sas lo su fi cien te men te pe que -
ñas y fle xi bles para apli car, la rein ge nie ría de pro ce so y pro duc tos cuan do el
uso de la tec no lo gía o los cam bios en la de man da de los con su mi do res y
clien tes así lo re quie ra (Kat si kea, 2005). 

En ge ne ral, el go bier no pue de ofre cer un am bien te le gal y re gu la to rio
que pre ven ga a las em pre sas de de sem pe ñar se en el sec tor in for mal en la
eco no mía, pues exis te la pro ba bi li dad de que las MiPy Mes re cu rran a tal
prác ti ca como me dio para evi tar al tas car gas im po si ti vas, te dio sos trá mi tes y
re gis tros, re por tes y de cla ra cio nes que de ri van en al tos cos tos de ope ra ción
so bre los que no pue den apli car eco no mías ad mi nis tra ti vas a escala.

La se gu ri dad del am bien te de ne go cios en lo que se re fie re al tiem po y
cos to de pro ce di mien tos mer can ti les, afec ta di rec ta men te cua tro áreas de
de ci sión ad mi nis tra ti va de las em pre sas, que son: la aper tu ra de ne go cios,
re gis tro de la pro pie dad, per mi sos de cons truc ción y cum pli mien to de con -
tra tos. Para la aper tu ra de em pre sas, Ve ra cruz se ubi ca en el lu gar 27 de en -
tre las 32 en ti da des del país. Doing Bu si ness (2013), con fir ma que en
Ve ra cruz se re quie ren 13 trá mi tes a la cons truc ción; el pro ce di mien to tar da
110 días y el cos to de los trá mi tes de cons truc ción es el equi va len te al
108.0% del in gre sos na cio nal per cápita.

La pro cu ra ción de jus ti cia es par te de la se gu ri dad de sea ble en el am -
bien te de ne go cios. El Insti tu to me xi ca no para com pe ti ti vi dad IMCO, ge ne ró 
un in di ca dor so bre la con fia bi li dad y ob je ti vi dad del sis te ma de de re cho im -
pe ran te en cada uno de los es ta dos de la Re pú bli ca me xi ca na, Ve ra cruz ob -
tu vo la po si ción 17 de las 32 en ti da des del país a tra vés de nue ve
in di ca do res, este sub ín di ce mide el en tor no de se gu ri dad fí si ca y ju rí di ca; e
in clu ye in di ca do res re la cio na dos con el cri men y la vio len cia así como in di -
ca do res aso cia dos con la pro tec ción de los de re chos de pro pie dad. Tam bién 
in clu ye in di ca do res re la ti vos a la du ra ción de pro ce di mien tos mer can ti les,
eje cu ción de con tra tos, im par cia li dad de los jue ces y ca li dad ins ti tu cio nal
de la justicia. 

La con fia bi li dad del sis te ma ju rí di co va acom pa ña da ge ne ral men te por
el ni vel de es ta bi li dad po lí ti ca pre va le cien te en la re gión. En el in di ca dor
IMCO, 2012 de eva lua ción de sis te ma po lí ti co es ta ble y fun cio nal, Ve ra cruz 
se ubi có en oc ta vo lu gar.
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Re la ción con las ins ti tu cio nes fi nan cie ro-cre di ti cias

 En su re la ción di rec ta con los ban cos, las em pre sas se ven afec ta das por las
fa ci li da des de ac ce so al fi nan cia mien to, que les con ce dan. Con di cio nes de
ac ce so fa vo ra bles al fi nan cia mien to cre di ti cio, les per mi te la cons truc ción y
equi pa mien to de una ca pa ci dad pro duc ti va que haga po si ble la ab sor ción
nue vas tec no lo gías, o bien, la ex pan sión y po si bi li dad de com pe tir en los
mer ca dos glo ba les e in clu so ga nar en ne go cios li ga dos con las gran des em -
pre sas (UNCTAD, 2012). 

Re la ción con es cue las y co le gio

 Esta re la ción es tam bién de ma yor im pac to en la em pre sa, pues el sec tor
edu ca ti vo de ci de la for ma ción y el ni vel de los cua dros de mano de obra con 
los que la em pre sa ne go cia rá la per ti nen cia de su con tra ta ción la bo ral. El
am bien te que fa vo re ce el de sa rro llo de las em pre sas es pe cial men te de las
MiPy Mes es aquél que ase gu ra la exis ten cia de flu jos inin te rrum pi dos de tra -
ba ja do res me dia na men te ca li fi ca dos, edu ca dos lo cal men te en es cue las téc -
ni cas y vo ca cio na les, con li mi ta da mo vi li dad geo grá fi ca y que, al
in cor po rar se a las em pre sas uti li cen sus ha bi li da des y co no ci mien tos en sus
ac ti vi da des ru ti na rias del tra ba jo dia rio y so bre todo en las si tua cio nes ines -
pe ra das que en fren ta rá, sean ca pa ces de dar res pues ta y ele gir op cio nes y
pre sen tar so lu cio nes (Ro sen feld, 2003).

Re la ción con em pre sas pro vee do ras de ser vi cios pro fe sio na les de car ga,
trans por te, al ma ce na mien to, des pa cho adua nal y co mer cia li za ción

Un ele men to que con tri bu ye sin lu gar a du das a de ter mi nar la ren ta bi li dad
de las em pre sas en ge ne ral y agro ne go cios en par ti cu lar, es el de sa rro llo de
la lo gís ti ca de dis tri bu ción tan to na cio nal como in ter na cio nal. En este mun -
do com pe ti ti vo, la ca li dad de la lo gís ti ca es un cri te rio de elec ción para que
una em pre sa de ci da en cual lo ca li dad, es ta do, re gión o país lo ca li zar un es -
ta ble ci mien to, de cuál de ellos ob ten drá in su mos y a cua les mer ca dos de
con su mi do res en tra rá (Con cha, 2012). Cos tos al tos y ba jos ni ve les de ser vi -
cio son una ba rre ra al co mer cio y a la in ver sión.

La Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes en un aná li sis com pa ra ti vo
rea li za do en 2006, re por ta que en el Puer to de Ve ra cruz son más ca ros los

cos tos de ma nio bras por con te ne dor que en los puer tos de Lá za ro Cár de nas,
Alta mi ra, Man za ni llo y Ense na da. Ve ra cruz tie ne una ven ta ja com pe ti ti va en 
los cos tos de im por ta ción y ex por ta ción que in clu yen fle tes, cos tos de ma -
nio bras en puer to de ori gen, des ti no y tie rra, pero en lo que se re fie re a los
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gas tos que im pli ca el arri bo de un bu que al puer to los cos tos de re mol ca do -
res, mue lla je, pi lo tos y puer to va ria ble son muy al tos, los más al tos de en tre
los puer tos es tu dia dos.

De ci sio nes de ges tión ad mi nis tra ti va de mer ca do, de que dis po nen los
agen tes en las em pre sas de agro ne go cios internacionales

La ges tión de mer ca do de pen de de las de ci sio nes de los agen tes em pre sa ria -
les res pon sa bles de la con duc ción de la em pre sa que ope ra adap tán do se a
su am bien te para: 1) so bre vi vir y lue go 2) para com pe tir y man te ner se en los
es pa cios ga na dos en el mer ca do in ter na cio nal 3) apro ve chan do las opor tu -
ni da des que el am bien te mis mo ofre ce para el cre ci mien to y fi nal men te para 
que 4) el co no ci mien to y la ex pe rien cia ad qui ri da por los agen tes so bre la
ges tión de mer ca do, se tra duz can en be ne fi cios para la em pre sa. (Con cha,
2012)

1ª. De ci sión: Coo pe ra ción con otras em pre sas 

En el am bien te de ne go cios del es ta do de Ve ra cruz, don de la pro pie dad mi -
ni fun dis ta y el ta ma ño pe que ño de las em pre sas res ta a la em pre sa po der de
ne go cia ción y la co lo ca en si tua ción des ven ta jo sa para so bre vi vir, com pe tir
y cre cer en el mer ca do in ter na cio nal, una de las de ci sio nes ge ren cia les po si -
ti vas es re la cio nar se con otras em pre sas, de tal ma ne ra que bajo acuer dos o
con ve nios de co la bo ra ción, la ac ción con jun ta si mu le en el mer ca do la ac -
ción de una em pre sa de ma yor ta ma ño, es de cir, se con si ga el po der de ne -
go cia ción de una em pre sa me dia na o gran de (Mi ner vi ni, 1996). 

La de ci sión so bre la ma ne ra de aso ciar se o con ve nir con otras em pre sas
debe cen trar se en eva luar los es ce na rios re sul tan tes de com bi nar los ob je ti -
vos de la coo pe ra ción con la orien ta ción de los es la bo nes de la ca de na de
su mi nis tro de la in dus tria de los ali men tos en los que se pue de ubi car y el
gra do de for ma li dad le gal que se va a bus car. 

Los ob je ti vos de coo pe ra ción pue den ser: bus car ven ta jas que les per -
mi tan ga nar po si cio nes de mer ca do y e ir siem pre un paso ade lan te del res to
de las em pre sas com pe ti do ras ó bien, en con se guir con di cio nes que les per -
mi tan tra du cir las for ta le zas de la em pre sa y las opor tu ni da des del am bien te
en ven ta jas com pe ti ti vas (Por ter, 1994).

2ª. De ci sión: Coo pe ra ción en la ca de na de su mi nis tro

 La de ci sión so bre la coo pe ra ción de em pre sas, ubi ca das en los di fe ren tes es -
la bo nes de la ca de na de su mi nis tro de la in dus tria, pue de dar se en sen ti do
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ver ti cal o en sen ti do ho ri zon tal. En sen ti do ver ti cal la coo pe ra ción bus ca
em pre sas cuya ope ra ción pro duc ti va se en cuen tra en sec to res pro duc ti vos
di fe ren tes para ob te ner el be ne fi cio de la co ne xión, sus ti tu ción y co no ci -
mien tos más pro fun do de la tec no lo gía esen cial de la in dus tria (Por ter,
2000). 

En sen ti do ho ri zon tal, la ge ren cia bus ca vin cu lar se a em pre sas com pe ti -

do ras que ope ran en el mis mo es la bón de la ca de na de su mi nis tro y que se
unen con ob je ti vos de com ple men ta ción o de la ob ten ción de eco no mías de 
es ca la. 

3ª. De ci sión:Gra do de for ma li dad del es fuer zo coo pe ra ti vo

El gra do de for ma li dad del es fuer zo de coo pe ra ción pue de in cluir la for ma -
ción de una nue va em pre sa di fe ren te de las em pre sas que se es tán aso cian do 
o bien pue de dar se a tra vés de di fe ren tes, con tra tos o con ve nios de co la bo ra -
ción con jun ta para pro du cir, co mer cia li zar o con tra tar ser vi cios pro fe sio na -
les que fa ci li ten el pro ce so de in ter na cio na li za ción de los agro ne go cios, sin
que exis ta re la ción de sub or di na ción al gu na en tre las em pre sas im pli ca das.

4ª. De ci sión:ges tio nar el apren di za je 

Cuan do el agen te opta por apro ve char la exis ten cia de em pre sas con las cua -
les es ta ble cer la zos de tipo coo pe ra ti vo, de ma ne ra in ten cio na da debe bus -
car las fuer zas com pe ti ti vas que se ge ne ran con el fin de ges tio nar las
(Con cha, 2012). La em pre sa y sus so cias de ben apren der, unas de otras, la
ma ne ra de ha cer las co sas con efi ca cia y efi cien cia y evi tar caer en los erro -
res que al gu nas pu die sen ha ber co me ti do. De igual for ma de ben apren der
como pro du cir y ope rar en una in dus tria en par ti cu lar re du cien do sus cos tos
de ca pa ci ta ción, edu ca ción y en tre na mien to. Por úl ti mo de ben co nec tar se a
las re des de con tac tos de sus aso cia das, es de cir con ins ti tu cio nes, or ga ni za -
cio nes y per so nas que tie nen in je ren cia di rec ta en los asun tos ne ce sa rios
para el lo gro de los ob je ti vos de cada em pre sa8 (UNCTAD, 2009). 

 5ª. De ci sión: ges tión de mer ca do 

Muy im por tan te es tam bién la se lec ción so bre la ma ne ra en que la em pre sa
se pon drá en con tac to en el clien te. La de ci sión so bre la ma ne ra de ges tio nar 
el mer ca do se cen tra en al re de dor de 22 po si bles for mas ya ti pi fi ca das por

los in ves ti ga do res de ne go cios in ter na cio na les (Mi ner vi ni, 1996). Los agen -
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tes de la em pre sas pue den ges tio nar el mer ca do di rec ta men te o bien ha cer lo
a tra vés de em pre sas que ac túen como in ter me dia ras, tam bién se pue den se -
lec cio nar for mas mix tas que im pli quen tan to la ges tión di rec ta como la ges -
tión in di rec ta. El Gru po Ca fin co SA de CV, em pre sa ra di ca da en Ve ra cruz,
de di ca da a la pro duc ción y co mer cia li za ción de café, ges tio na el mer ca do
nor tea me ri ca na a tra vés de una sub si dia ra de mar ke ting en ese país; mien tras 

que 325 pro duc to res de vai ni lla for ma ron un con sor cio de ex por ta ción de -
no mi na do “Co mer cia li za do ra de Vai ni lla del To to na ca pan SA de CV. 

6ª. De ci sión: apro ve cha mien to de la vo ca ción pro duc ti va e
in fraes truc tu ra.

El am bien te de ne go cios de Ve ra cruz a tra vés de sus agen tes ge ne ra es pa cios
de opor tu ni da des la ten tes o po ten cial men te apro ve cha bles para las em pre -
sas de agro ne go cios in ter na cio na les. 

Entre las opor tu ni da des ge ne ra das se cuen ta con el de sa rro llo de zo nas
con vo ca ción pro duc ti va re gio nal es pe cí fi ca, don de em pre sas y tra ba ja do res 
se es pe cia li zan en la pro duc ción y ven ta de cí tri cos, café, piña, ta ba co, vai -
ni lla, azú car, hule, cue ros, li co res de fru tas re gio na les, pro duc tos aví co las y
ga na de ros; o bien en la pres ta ción de ser vi cios lo gís ti cos para la ven ta y el
trans por te in ter na cio nal de mer can cías como son las agen cias adua na les,
trans por tis tas, agen tes de car ga, etc., en las zo nas por tua rias del es ta do. La
in fraes truc tu ra fí si ca dis po ni ble en puer tos, ca rre te ras, par ques y co rre do res
in dus tria les re pre sen ta tam bién una opor tu ni dad del en tor no cuyo apro ve -
cha mien to de pen de de las de ci sio nes gerenciales. 

7ª. Decisión:Apro ve cha mien to de ven ta jas com pe ti ti vas de sec tor

Los Los sec to res pro duc ti vos en los que se de ci da com pe tir a ni vel in ter na -
cio nal de ter mi nan ven ta jas pro pias que se han ge ne ra do en los pro pios sec -
to res sea que se tra te de em pre sas lo ca li za das en el sec tor pri ma rio
agro pe cua rio, en el sec tor agroin dus trial o se cun da rio o en el sec tor ter cia rio 
o de ser vi cios. Para cada sec tor el en tor no pro por cio na ven ta jas es pe cia les
ya sea que es tas pro ven gan de pro gra mas de pro mo ción del go bier no es ta tal
o fe de ral o bien que pro ven gan de agen tes ubi ca dos en el mer ca do in ter na -
cio nal.

8ª. De ci sión: adop ción de pers pec ti va in ter na cio nal

Fi nal men te, el ge ren te debe ges tio nar la adop ción de una pers pec ti va in ter -
na cio nal den tro de la em pre sa. Rug man (1997) se ña la que la es tra te gia de
ges tión de mer ca do debe es tar per mea da por una pers pec ti va in ter na cio nal
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y para ello los di rec ti vos de ben en fo car se a de sa rro llar esa pers pec ti va en los 
eje cu ti vos de la em pre sa a tra vés de via jes al ex tran je ro para que ten gan
opor tu ni dad de eva luar, apren der e in ves ti gar aqué llas si tua cio nes que se
pre sen tan en el mer ca do in ter na cio nal pero no así en el mer ca do na cio nal;
tam bién de ben pri vi le giar la con tra ta ción de in di vi duos con ex pe rien cia in -
ter na cio nal que se ocu pen de los pues tos eje cu ti vos y des ti nar re cur sos, tan -

to en el de par ta men to de pro duc ción como en el de re cur sos hu ma nos y
fi nan zas, para la ca pa ci ta ción del per so nal en ma te ria de in ter na cio na li za -
ción. Enca mi nar se por es tas ver tien tes de ri va en la ins ti tu cio na li za ción de
ac ti tu des dis pues tas a rea li zar los cam bios que re quie ren la ges tión y ne go -
cia ción in ter na cio nal; aten dien do a las di fe ren cias cul tu ra les y sociales de
cada país.

Con clu sio nes

El éxi to de los agro ne go cios en Ve ra cruz, está en fun ción de un cons truc to
com pues to por ele men tos de ges tión de mer ca do in ter na cio nal que se pre -
sen ta cuan do exis ten, al mis mo tiem po, con di cio nes am bien ta les fa vo ra bles
a la in ter na cio na li za ción.

Bi blio gra fía
SAGARPA SIAP. Tec ni fi ca ción. re cu pe ra do el 13 de sep tiem bre

http://www.siap.gob.mx/in dex.php?op tion=com_con tent&view=ar ti -
cle&id=414&Ite mid=626

Cap de vie lle Ma rio. He te ro ge nei dad es truc tu ral, asi me trías tec no ló gi cas y cre ci -
mien to en Amé ri ca La ti na. CEPAL .Edi tor Mari o Ci mo lli, Chi le 2005. 

Com pe ti ti vi dad Esta tal de Mé xi co 2006. Insti tu to Me xi ca no para la Com pe ti -
ti vi dad / Escue la de Gra dua dos en Admi nis tra ción Pú bli ca y Po lí ti ca Pú -
bli ca Tec no ló gi co de Mon te rrey.

Con cha Gu tié rrez Ma ría Lui sa A. (2010). Inter na cio na li za ción y com pe ti ti vi dad
de las em pre sas ve ra cru za nas. Me mo rias del 5º. Con gre so de Ges tión,
Ca li dad y Com pe ti ti vi dad Empre sa rial. Mé xi co, CIDEM. 

Con cha Gu tié rrez Ma ría Lui sa A. Fac to res de Éxi to en la Aso cia ti vi dad de Empre sas
Ve ra cru za nas de Co mer cio Exte rior. Te sis iné di ta para op tar por el gra do de
maes tro en Re la cio nes y Ne go cios Inter na cio na les. El Co le gio de Ve ra cruz, Mé -
xi co, 2012.

Doing Bu si ness en Mé xi co 2013. Ban co Inter na cio nal para la Re cons truc ción y el
De sa rro llo/Ban co Mun dial.

 http://es pa nol.doing bu si ness.org/data/ex plo ree co no mies/me xi co/sub/ve ra -
cruz/

310

Gestión y Gobernanza. Actores e instituciones



Fe ria Ali men ta ria Mé xi co 2011, el Sub se cre ta rio de Fo men to a los Agro ne -
go cios de la Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría, De sa rro llo Ru ral, Pes -
ca y
Ali men ta ción,SAGARPA,http://food tech no logy sum mit.com/el-pa no ra -
ma-eco no mi co-de-la-in dus tria-ali men ta ria-en-me xi co se ra-ob je -
to-de-ana li sis/

Insti tu to Me xi ca no para la Com pe ti ti vi dad. Indi ce de com pe ti ti vi dad es ta tal
2012.

http://imco.org.mx/in di ce_de_com pe ti ti vi dad_es ta tal_2012/ar chi vos/li bro/Indi -
ce_de_Com pe ti ti vi dad_Esta tal_2012.pdf

Johan sen, Oscar (2004). Intro duc ción a la teo ría ge ne ral de sis te mas. Edi to rial Li mu -
sa. Mé xi co.

Kat si kea, Evan ge lia S., Teo do siou M. Mor gan, R.E. Pa pa vas si liou, N. (2005). Jour nal
of Inter na tio nal Mar ke ting, 13(2), 57-92

Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por te. (2006). Estu dio com par ti vo in ter na cio -
nal de pre cios de las ca de nas re le van tes de trans por te de con te ne do res para los
flu jos de co mer cio en Mé xi co. Infor me Fi nal. Mé xi co. Re cu pe ra do el
27/09/2013. http://www.sct.gob.mx/fi lead min/CGPMM/bi blio te ca/pdf/com pa -
ra ti voin ter na cio nal pre cios ca de nas trans por te.pdf

Mi ller, Luis (s/t) La ac ción co lec ti va y mo de los de ra cio na li dad. Dis po ni ble en:
http://www.uabc.mx/iis/ref/REFvol5 num9/Ref9_5.pdf. Re cu pe ra do el 10 de oc -
tu bre de 2013.

Ro sen feld S. (2003). Expan ding Oppor tu ni ties: Clus ter, Estra te gies that Reac More
Peo ple and More Pla ces. Eur pean Plann ning Estu dies, 11, 359-377

Ti po lo gía de pro duc to res agrí co las en el es ta do de Ve ra cruz. Go bier no del es ta do
de Ve ra cruz y Sa gar pa. Año 2009

http://www.sa gar pa.gob.mx/De le ga cio nes/ve ra cruz/Do cu ments/Eva lua cio -
nes%20Exter nas/2009/2009%20-%20Ti po lo gia%20de%20Pro duc to -
res%20Agr%C3%ADco la.pdf

UNCTAD. Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre Co mer cio y De sa rro llo
(2009). Gro wing midd le and small en ter pri ses in LDCs. The Mis sing Midd le in
LDCs wy mi cro an small en ter pri ses are not gro wing. UNCATD/ITE/TEB/Misc. 3. 
Ge ne va. Re cu pe ra do en 2013. 

http://ar chi ve.unc tad.org/en/docs/ite teb misc3 en pdf

311

Éxito de los agronegocios de Veracruz en el mercado internacional



¿Es Ber lín la nue va ca pi tal eco nó mi ca eu ro pea?
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Re su men

La cri sis fi nan cie ra in ter na cio nal ha te ni do múl ti ples efec tos en Eu ro pa, de -
bi do a que se ha pro du ci do una caí da de la ac ti vi dad eco nó mi ca. Pre vio a la
cri sis fi nan cie ra, el eje fran co-ale mán ha bía sido el mo tor de la in te gra ción
eu ro pea, el im pul so de Fran cia y Ale ma nia per mi tió sor tear va rios obs tácu -
los en los años 70’s y 80’s. Por otro lado, des de 1999 el Ban co Cen tral Eu ro -
peo ha te ni do como ob je ti vo prin ci pal la es ta bi li dad de pre cios, meta que se
ha al can za do. El ob je ti vo de este tra ba jo de in ves ti ga ción es mos trar la re -
con fi gu ra ción que ha su fri do el eje fran co-ale mán y el Ban co Cen tral Eu ro -
peo du ran te la cri sis fi nan cie ra, ade más de ana li zar el ar gu men to de al gu nos
ex per tos que ase gu ran que Ber lín es la nue va ca pi tal de Europa.

Pa la bras Cla ve: cri sis fi nan cie ra, eje fran co-ale mán, Ban co Cen tral Eu ro peo

Abstract

The in ter na tio nal fi nan cial cri sis has had mul ti ple ef fects in Eu ro pe, be cau se
the re has been a drop in eco no mic ac ti vity. Be fo re the fi nan cial cri sis, the
Fran co-Ger man axis had been the en gi ne of Eu ro pean in te gra tion, the boost
of Fran ce and Ger many allo wed to over co me se ve ral obs ta cles in the 70’s

and 80’s. Furt her mo re, sin ce 1999 the Eu ro pean Cen tral Bank has had as its
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main ob jec ti ve pri ce sta bi lity, a goal that has been achie ved. The aim of the
pa per is to pre sent the re con fi gu ra tion that the Fran co-Ger man axis and the
Eu ro pean Cen tral Bank have suf fe red du ring the fi nan cial cri sis, in ad di tion
we analy se if Ber lin, as some ex perts have as ser ted, is the new ca pi tal of Eu ro -
pe.

Key words: fi nan cial cri sis, Fran co-Ger man axis, Eu ro pean Cen tral Bank

1. Intro duc ción

La cri sis fi nan cie ra in ter na cio nal tuvo un fuer te efec to en Eu ro pa. La cri sis de
deu da so be ra na es el re sul ta do de pro ble mas in ter nos den tro de Eu ro pa,
pero el ca ta li za dor fue la cri sis que em pe zó en el sec tor in mo bi lia rio de los
Esta dos Uni dos. Los efec tos de la cri sis en Eu ro pa han sido múl ti ples, por un
lado se ha pre sen ta do una caí da del Pro duc to Inter no Bru to (PIB) y un au -
men to de la tasa de de sem pleo, mien tras que por otro lado, la ma yo ría de los 
go bier nos eu ro peos per die ron las elec cio nes du ran te la cri sis. Sin em bar go,
los efec tos han sido di fe ren cia dos, de bi do a que la tasa de de sem pleo de
Gre cia y Espa ña ha pa sa do del 8% has ta el 27%, mien tras que en Ale ma nia
su tasa de de sem pleo dis mi nu yó de un 8% has ta un 5%. Por otro lado, mien -
tras Gre cia ya ha te ni do tres go bier nos du ran te la cri sis, en Ale ma nia la can -
ci ller Ánge la Mer kel ha ga na do 2 elec cio nes en ple na cri sis (2009 y 2013).

Du ran te la cri sis de deu da so be ra na han sido res ca ta dos Gre cia, Irlan -
da, Por tu gal, Espa ña y Chi pre. Para di chos res ca tes se crea ron fon dos fi nan -
cie ros, en don de las apor ta cio nes vie nen de los es ta dos miem bros de la
Unión Eu ro pea (UE). Los fon dos re ci ben apor ta cio nes que es tán en fun ción
del ta ma ño de las eco no mías, por lo que los paí ses más gran des de la UE,
como Ale ma nia y Fran cia, son los que más re cur sos apor tan a di chos res ca -
tes, de tal for ma que cuan do se rea li zan las ne go cia cio nes de los res ca tes di -
chos paí ses tie nen ma yor in fluen cia. Por otro lado, las agen cias ca li fi ca do ras 
han ju ga do un pa pel muy im por tan te du ran te la cri sis, de bi do a que di chos
en tes son los que ca li fi can los bo nos de los paí ses, de tal for ma que cuan do
de tec tan rie gos en las fi nan zas pú bli cas, ba jan la ca li fi ca ción de los bo nos.

Los paí ses con ba jas ca li fi ca cio nes de sus bo nos tie nen al tas pri mas de ries -
go, como fue el caso de los paí ses res ca ta dos, mien tras que paí ses con ba jas
pri mas de ries go, son los que es tu vie ron en me jo res con di cio nes du ran te la
cri sis, en este gru po se en cuen tran Ale ma nia, Fin lan dia, Paí ses Bajos y

Austria.

Al com bi nar a los paí ses que más apor tan a los res ca tes y los paí ses con
me no res pri mas de ries go, re sal ta Ale ma nia, de bi do a que di cho país es el
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que más apor ta para los fon dos de res ca te y a su vez su bono tie ne el me nor
ries go de to dos los paí ses de la UE. Por lo tan to, el po der de Ale ma nia du ran -
te la cri sis fi nan cie ra se ha in cre men ta do con si de ra ble men te, lo que le ha
per mi ti do a di cho país im po ner con di cio nes en los res ca tes, ade más de que
su in fluen cia cre ció con los cam bios en la go ber nan za eco nó mi ca eu ro pea
du ran te la crisis.

El mo tor de la in te gra ción eu ro pea ha sido el eje fran co-ale mán que ha
per mi ti do un pe rio do lar go de paz, ade más de que la ma yor par te de los
avan ces en la in te gra ción eco nó mi ca han sur gi do de pro pues tas de di chos
paí ses. His tó ri ca men te di cho eje ha ayu da do a su pe rar los múl ti ples obs -
tácu los que ha te ni do la in te gra ción eu ro pea des de los años 50’s. Sin em bar -
go, Fran cia y Ale ma nia tie nen di fe ren tes pre fe ren cias po lí ti cas y
eco nó mi cas, que han per mea do en el di se ño de las ins ti tu cio nes eu ro peas.
En este sen ti do el Ban co Cen tral Eu ro peo (BCE) sur gió por el con sen so en tre
los po lí ti cos eu ro peos de los be ne fi cios de la es ta bi li dad de los pre cios, pero
las pre fe ren cias por un ban co cen tral en fo ca do en la in fla ción ha sido his tó -
ri ca men te de Ale ma nia, mien tras que en los otros paí ses se han ad he ri do a
di chas pre fe ren cias por los pro ble mas de es ta bi li dad de los años 70’s y 80’s,
que hizo ine vi ta ble el uso de una mo ne da úni ca en Europa.

El tex to ex plo ra cómo se ha re con fi gu ra do el eje fran co-ale mán y el BCE 
du ran te la cri sis fi nan cie ra in ter na cio nal. Par ti cu lar men te, se ana li za si la
po lí ti ca eu ro pea se ha ger ma ni za do, de bi do a la enor me in fluen cia que ha
ad qui ri do Ale ma nia. Por otro lado, se es tu dian los cam bios que ha te ni do el
BCE du ran te la cri sis y si hay va ria cio nes en el ob je ti vo ini cial por el que fue
cons trui do.

2. Re con fi gu ra ción del eje fran co-ale mán du ran te la cri sis de deu da
so be ra na

En la his to ria del pro ce so de in te gra ción eu ro peo el eje fran co-ale mán ha
sido un mo tor im pul sor im por tan te que ha con tri bui do sig ni fi ca ti va men te a
al can zar los ob je ti vos plan tea dos. Un eje con for ma do por dos paí ses ve ci -
nos que por mu chos años fue ron ene mi gos de gue rra y que lo gra ron for jar
una alian za fir me en tre am bos. En 1963, la fir ma del Tra ta do del Elí seo en tre
Ale ma nia y Fran cia fue un pun to de in fle xión en la his to ria. Ambos paí ses
que eran ar chie ne mi gos trans for ma ron su ri va li dad en una es tre cha coo pe -
ra ción para man te ner la paz e im pul sar el sue ño eu ro peo. El pre si den te fran -

cés Char les de Gau lle y el can ci ller ale mán Kon rad Ade nauer fir ma ron el

tra ta do y for ma ron una alian za que ha per ma ne ci do por más de 50 años. La
re la ción en tre am bos paí ses ha te ni do sus al tos y ba jos. 
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Entre los pe rio dos más só li dos de di cho eje se en cuen tra el pe rio do
com pren di do en tre 1974 y 1981 en el que Va lery Gis card d’Estaing, pre si -
den te de Fran cia y el can ci ller ale mán Hel mut Schmidt es ta ble cie ron lo que
po de mos con si de rar como los pre ce den tes del euro y pro pu sie ron ins ti tu cio -
na li zar las cum bres de je fes de Esta do y de go bier no de los paí ses miem bros.
Pos te rior men te, la re la ción y amis tad en tre Fran çois Mit te rand y Hel mut

Kohl fa ci li tó la reu ni fi ca ción ale ma na y fue ron los ar qui tec tos del Tra ta do de 
Maas tricht que es ta ble ció la UE. 

En 2001, se es ta ble cie ron con sul tas in for ma les que se co no ce como el
Pro ce so Blaes heim para im pul sar el eje Pa rís-Ber lín en la cons truc ción de la
UE. Asi mis mo, se lle va ron a cabo cum bres fran co-ale ma nas en la que par ti -
ci pa ron sus res pec ti vos mi nis tros. Has ta la fe cha, se han man te ni do am bas
reu nio nes. Estos es fuer zos han dado re sul ta dos fa vo ra bles para el pro ce so de 
in te gra ción eu ro peo. 

Ánge la Mer kel y Ni co las Sar kozy a pe sar de al gu nos de sen cuen tros ini -
cia les con ti nua ron con la es tre cha coo pe ra ción en tre am bos paí ses, sin em -
bar go, la cri sis fi nan cie ra y de deu da so be ra na in cli nó la ba lan za que has ta
en ton ces exis tía con res pec to a la po si ción de cada uno de ellos den tro de la
UE. Ale ma nia, la eco no mía más im por tan te de la zona euro, se con vir tió en
el lí der en la toma de de ci sio nes a ni vel eu ro peo y Fran cia, por la de bi li dad
de su go bier no, en un alia do. El eje fran co-ale mán se unió para afron tar las
cri sis, aun y cuan do las re la cio nes de fuer zas en tre am bos era dis par. Ale ma -
nia ejer ce el li de raz go o lo que al gu nos ex per tos de fi nen como la he ge mo nía 
a ni vel europeo. 

A pe sar de lo an te rior, la coo pe ra ción en tre am bos per mi tió evi tar la de -
sin te gra ción de la zona mo ne ta ria y la po si ble de sa pa ri ción del euro. En su
mo men to va rios ex per tos va ti ci na ron que la zona euro de sa pa re ce ría por
com ple to en un cor to pla zo. Sin em bar go, has ta la fe cha, a pe sar de todo lo
que ha ocu rri do el euro con ti núa y el eje fran co-ale mán tam bién. En este es ce -
na rio de cri sis, Ánge la Mer kel ha ju ga do un pa pel im por tan te. Des de el ini cio
de la cri sis ex pre só pú bli ca men te que no per mi ti ría que la eu ro zo na se de sin -
te gre y vin cu ló la su per vi ven cia de la mo ne da úni ca eu ro pea a toda la UE.

En el 2012, Ni co lás Sar kozy per dió las elec cio nes pre si den cia les fran -
ce sas y exis tía in cer ti dum bre con res pec to a la per ma nen cia bi no mio fran -
co-ale mán. El te mor no era in fun da do de bi do a que la po si ción del
pre si den te fran cés Fran çois Ho llan de con tras ta con res pec to a la de Ánge la

Mer kel. Para Mer kel lo más im por tan te es la aus te ri dad, ins tar a los go bier -
nos eu ro peos a to mar me di das es tric tas para afron tar las cri sis. Stein berg y
Mo li na (2012) ar gu men tan que Ale ma nia está ejer cien do el li de raz go de la

316

Gestión y Gobernanza. Actores e instituciones



re for ma de la go ber nan za de la zona euro casi en so li ta rio y que por su po si -
ción de for ta le za al in te rior de la UE ha lo gra do avan zar sus in te re ses por en -
ci ma de to dos los de más paí ses in clu yen do a Fran cia. En con tras te con la
po si ción de Ho llan de que re sal ta la ne ce si dad de pro mo ver fór mu las que
de sa rro llen el cre ci mien to eco nó mi co en Europa. 

Du ran te la cri sis de deu da so be ra na, la po si ción ale ma na des de el ini -

cio fue cla ra con res pec to a la es tra te gia que pro po nía se guir y los mo ti vos
por los cua les se de sa tó la cri sis. Para Ale ma nia y al gu nos otros paí ses miem -
bros como Aus tria, esta cri sis es el re sul ta do de la fal ta de dis ci pli na y ex ce si -
vo en deu da mien to por paí ses irres pon sa bles como Gre cia. Por lo an te rior,
es ti man que la so lu ción ra di ca en im po ner una ma yor dis ci pli na fis cal y rea -
li zar po lí ti cas de ajus te. Esta vi sión pa re ce de jar a un lado los fa llos de la go -
ber nan za eco nó mi ca eu ro pea, li mi tan do su res pon sa bi li dad con res pec to a
la si tua ción en la que se en cuen tran al gu nos paí ses, es pe cial men te de la pe -
ri fe ria como Por tu gal, Espa ña y Gre cia. Los paí ses que no res pe ta ran las re -
glas y ame na za ran al euro de be rían ser ex clui dos. Algu nos lí de res eu ro peos
de ci die ron res ca tar a los paí ses en deu da dos como Gre cia. La Co mi sión Eu -
ro pea y Fran cia pre sio na ron a Ánge la Mer kel para lle gar a un acuer do para
el plan de res ca te a Gre cia con el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI) y los
paí ses de la eurozona.

Ale ma nia ha man te ni do una pos tu ra fir me du ran te la cri sis y ha ma ni -
fes ta do que es in dis pen sa ble que los paí ses de la pe ri fe ria im ple men ten po lí -
ti cas de aus te ri dad y re for mas es truc tu ra les. Esta pos tu ra le ha per mi ti do
ex traer con ce sio nes de sus so cios eu ro peos para res ca tar a di chos paí ses.
Para Stein berg y Mo li na (2012) el úni co as pec to en el que el go bier no ale -
mán ha cam bia do su pos tu ra es con res pec to a la rees truc tu ra ción de la deu -
da grie ga. En un ini cio se ali neó con el BCE en su opo si ción a acep tar una
qui ta y pos te rior men te abo gó por la par ti ci pa ción del sec tor pri va do en el
res ca te a Gre cia. Lo an te rior de sen ca de nó un pá ni co en los mer ca dos fi nan -
cie ros y el con ta gio se ex ten dió ha cia otros paí ses. Ale ma nia re gre só a su po -
si ción ini cial y de fen dió que las rees truc tu ra cio nes de la deu da se hi cie ran
de acuer do con los prin ci pios del FMI.

Entre las crí ti cas ha cia la can ci ller ale ma na es tán sus ti tu beos ante la cri -
sis y el an te po ner sus in te re ses na cio na les a los de la UE. Fran cia por su par te
ca re ce de li de raz go y no ha po di do ac tuar como lo ha bía he cho en otras
oca sio nes, como con tra pe so a Ale ma nia. Este año se ce le bra ron las bo das de 

oro del eje-fran co ale mán y aun que no se ha bla de di vor cio, la re la ción está
le jos de ser lo que al gu na vez fue. 
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3. Re con fi gu ra ción del Ban co Cen tral Eu ro peo des pués de la cri sis de
deu da soberana

3.1. Ante ce den tes: cons truc ción de un ban co cen tral a la “ale ma na”

La cons truc ción del BCE se re mon ta a la fir ma del Tra ta do de Maas tricht, de -
bi do a que se es ta ble cía una Unión Mo ne ta ria en tres eta pas. En la ter ce ra
eta pa se lan za ría una mo ne da úni ca que re que ri ría un ban co cen tral que ma -
ne ja ra la po lí ti ca mo ne ta ria de la Unión Mo ne ta ria. 

El BCE adop tó las si guien tes ca rac te rís ti cas del Bun des bank:

¡ Esta bi li dad de pre cios: al igual que el Bun des bank, el di se ño del BCE se
basó en que el ob je ti vo prin ci pal de di cho ban co cen tral se ría la es ta bi -
li dad de pre cios. Algu nos otros ban cos cen tra les, como la Re ser va Fe -
de ral de los Esta dos Uni dos, tie nen ob je ti vos dua les como la es ta bi li dad 
de pre cios y el ple no em pleo. Sin em bar go, en la cons truc ción del BCE
se si guió el di se ño ale mán de ban ca cen tral, por lo que se es ta ble ció
como ob je ti vo prin ci pal la es ta bi li dad de pre cios, de jan do en se gun do
pla no otros ob je ti vos de la UE, que en la prác ti ca tie nen poco peso en la 
toma de de ci sio nes del Con se jo de Go bier no del BCE.

¡ Inde pen den cia del go bier no: el di se ño del BCE se basó en el mo de lo
ale mán de in de pen den cia de la ban ca cen tral con res pec to al go bier no. 
El Bun des bank se cons tru yó des pués de la se gun da gue rra mun dial con
la pre mi sa de que sus de ci sio nes de bían de ser in de pen dien tes de las
pre fe ren cias del go bier no en tur no, con el ob je ti vo de que di cho ban co
cen tral tu vie ra to tal li ber tad para ge ne rar es ta bi li dad de pre cios en la
eco no mía y evi tar epi so dios como los re gis tra dos en la eco no mía ale -
ma na en el pe rio do in tra-gue rras, don de la in fla ción al can zó ni ve les
ma yo res a los 6 dí gi tos. En va rias oca sio nes des pués de la se gun da gue -
rra mun dial se ge ne ra ron con flic tos en tre el go bier no ale mán y el Bun -
des bank, de bi do a las di fe ren tes pre fe ren cias so bre po lí ti ca mo ne ta ria y 
de tipo de cam bio en tre di chas ins ti tu cio nes, sin em bar go, en di chas si -
tua cio nes el Bun des bank se fue ga nan do el apo yo de la so cie dad ale -
ma na, de bi do al mie do de esta úl ti ma por la hi pe rin fla ción re gis tra da en 
el pe rio do de in tra-gue rras.

¡ Estruc tu ra Fe de ral: el BCE al igual que el Bun des bank se cons tru yó en
una es truc tu ra de toma de de ci sio nes fe de ral. El Con se jo de Go bier no
del BCE tie ne re pre sen tan tes ele gi dos por ins ti tu cio nes de la UE y re pre -
sen tan tes ele gi dos por los go bier nos na cio na les, mien tras que en el
Bun des bank hay re pre sen tan tes de los Lan ders y del go bier no fe de ral
ale mán.

318

Gestión y Gobernanza. Actores e instituciones



Fi nal men te, otro pun to im por tan te que mues tra la in fluen cia ale ma na
en el BCE es que este úl ti mo se es ta ble ció en Frank furt, sede del Bun des -
bank.

3.2 Me di das he te ro do xas to ma das en el BCE y la re sis ten cia ale ma na
El BCE ha te ni do que to mar al gu nas me di das he te ro do xas du ran te la cri -

sis fi nan cie ra que han sido cri ti ca das por miem bros del Bun des bank y del
go bier no ale mán. La idea fun da men tal de trás de las crí ti cas ale ma nas es que
el BCE debe to mar de ci sio nes que so la men te ten gan como ob je ti vo la es ta bi -
li dad de pre cios, de bi do a que así fue es ta ble ci do en el Tra ta do de la UE. Sin
em bar go, dada la mag ni tud de la cri sis, el Con se jo de Go bier no del BCE tuvo 
que to mar al gu nas de las si guien tes me di das he te ro do xas:

¡ Re duc cio nes ex cep cio na les de la tasa de in te rés de re fe ren cia: du ran te
la cri sis el BCE ha man te ni do ba jas ta sas de in te rés por un pe rio do con -
si de ra ble men te lar go de tiem po, si tua ción que no se ha bía pre sen ta do
en los años que tie ne de vida di cho ban co cen tral. A me dia dos de 2011
el Con se jo de Go bier no de ci dió au men tar la tasa de in te rés de re fe ren -
cia a pe ti ción ale ma na. Sin em bar go, me ses des pués di cho ban co cen -
tral tuvo que dar mar cha atrás a di cha me di da, de bi do a que la eco no -
mía de la zona euro no pre sen ta ba bue nas pers pec ti vas, ade más de que
las ex pec ta ti vas de in fla ción es ta ban por de ba jo del 2%.

¡ Amplia ción de los pla zos de las ope ra cio nes de mer ca do abier to: el
BCE re du jo las ope ra cio nes de re fi nan cia mien to de una se ma na
(MTROs, por sus si glas en in glés) y am plió las de 3 me ses (LTROs, por
sus si glas en in glés) con el ob je ti vo de in cen ti var el cré di to en el sis te ma 
ban ca rio.

¡ Pro gra mas de apo yo a los mer ca dos fi nan cie ros: el BCE ha lan za do dos
pro gra mas de com pra de bo nos (BCPP1 y CBPP2, por sus si glas en in -
glés) en 2010 y 2011, con el ob je ti vo de que los te ne do res de di cho bo -
nos tu vie ran li qui dez. Por otro lado, di cho ban co cen tral ha in ter ve ni do 
en el mer ca do de deu da a tra vés del Pro gra ma de Mer ca do de Tí tu los
(SMP, por si glas en in glés) para ge ne rar li qui dez. Los pro gra mas an te -
rio res son me di das he te ro do xas que el BCE ha im ple men ta do por la
pro fun di dad de la cri sis fi nan cie ra. El eco no mis ta en jefe del BCE, Juer -
gen Stark, y miem bro de su Con se jo de Go bier no, re nun ció a su po si -
ción en di cho ban co cen tral a fi na les del 2011, por no es tar a fa vor de
las me di das an te rio res.

¡ De cla ra ción del pre si den te del BCE: Ma rio Drag hi, pre si den te del BCE,
de cla ró en sep tiem bre del 2012 que di cho ban co cen tral es ta ría dis pues -
to a com prar la can ti dad que fue ra ne ce sa ria de bo nos de los go bier nos
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de la zona euro en el mer ca do se cun da rio, con el ob je ti vo de dis mi nuir
la pri ma de ries go de paí ses pe ri fé ri cos, por los efec tos ne ga ti vos que pro -
du cían és tos so bre la toda la zona euro. Di cha de cla ra ción tuvo efec tos
en el mer ca do de deu da so be ra na, de bi do a que la pri ma de ries go de va -
rios paí ses pe ri fé ri cos de la zona euro ha ve ni do dis mi nu yen do. A pe sar
de que la me di da no se ha apli ca do, ha sido de ba ti da des de Ale ma nia, en 
don de se cues tio na si le gal men te el BCE tie ne den tro de sus ob je ti vos la
es ta bi li dad de la pri ma de ries go de sus miem bros.

3.3 Cam bios en el BCE con la cri sis de deu da so be ra na

En el pe rio do que ha du ra do la cri sis en Eu ro pa, la in fla ción pro me dio de la
zona euro ha es ta do den tro de los már ge nes au toim pues tos por di cha ins ti tu -
ción (2%), y so la men te fue a me dia dos de 2011 cuan do au men tó con si de ra -
ble men te, pero el BCE in cre men tó su tasa de re fe ren cia. Con la in fla ción
bajo con trol, se han pro du ci do los si guien tes cam bios en el BCE:

¡ El BCE se ha con ver ti do de fac to en un ele men to de es ta bi li za ción de la
pri ma de ries go de los paí ses pe ri fé ri cos de la zona euro. Con la de cla -
ra ción del pre si den te de di cho ban co cen tral, Ma rio Drag hi, en sep -
tiem bre 2012, la pri ma de ries go de los paí ses de no mi na dos como PIGS 
ha ve ni do a la baja con si de ra ble men te. La com pra de bo nos en el mer -
ca do se cun da rio no se ha he cho efec ti va, sin em bar go, la sola de cla ra -
ción ha te ni do un efec to es ta bi li za dor en di cho mer ca do.

¡ Se ha con si de ra do que has ta an tes de la cri sis fi nan cie ra glo bal, las de -
ci sio nes que se to ma ban en el Con se jo de Go bier no del BCE se ha cían
por una ni mi dad. Por un lado, sólo es ne ce sa rio una ma yo ría sim ple
para la toma de de ci sio nes en el Con se jo de Go bier no de di cho ban co
cen tral, ade más de que los vo tos del Co mi té Eje cu ti vo re pre sen ta ba casi 
la mi tad de los vo tos de di cho Con se jo, lo que evi ta que se for men otras
ma yo rías. En es tos tér mi nos, es muy di fí cil que una pro pues ta di fe ren te
a la del Co mi té Eje cu ti vo pue da al can zar una ma yo ría en el Con se jo de
Go bier no, lo que re du ce los in cen ti vos a di sen tir, de bi do a que vo tar en 
con tra de una pro pues ta del Co mi té Eje cu ti vo tie ne nu las pro ba bi li da -
des de al can zar una ma yo ría. El pre si den te del BCE es el en car ga do de
ex pli car a los me dios de co mu ni ca ción la de ci sión de po lí ti ca mo ne ta -
ria to ma da por el Con se jo de Go bier no, mien tras que los de más miem -
bros no emi tían ante la pren sa al gu na opi nión con tra ria a la pre sen ta da
por el pre si den te. Sin em bar go, en sep tiem bre de 2012, el pre si den te
del BCE anun ció la po si bi li dad de com pra de bo nos en el mer ca do se -
cun da rio con el res pal do de la ma yo ría del Con se jo de Go bier no, pero
el pre si den te del Bun des bank, Jens Weid mann, votó en con tra de di cha
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me di da, rom pien do la su pues ta una ni mi dad en la toma de de ci sio nes
del BCE, mien tras que el otro ale mán que se en con tra ba en la reu nión,
Jörg Asmus sen miem bro del Co mi té Eje cu ti vo del BCE, votó a fa vor, lo
que mues tra que al fi nal la can ci ller Ánge la Mer kel tuvo que ce der a las
pre sio nes eu ro peas, pero el voto en con tra del pre si den te del Bun des -
bank, dejó cons tan cia de las pre fe ren cias de di cho ban co cen tral.

¡ La cri sis fi nan cie ra ha he cho que el BCE no sólo tome en cuen ta los de -
sen vol vi mien tos eco nó mi cos de la zona euro, sino tam bién los de sen -
vol vi mien tos eco nó mi cos de los paí ses pe ri fé ri cos, de bi do a los efec tos
de és tos en el res to de sus so cios. El he cho de que la de cla ra ción del
pre si den te del BCE so bre po si bles com pras de bo nos en el mer ca do se -
cun da rio haya es ta bi li za do la pri ma de ries go de los paí ses pe ri fé ri cos,
es una mues tra del in te rés de di cho ban co cen tral por las ex ter na li da des 
de los paí ses pe ri fé ri cos so bre toda la zona euro. Por otro lado, los res -
ca tes que se han he cho a paí ses pe ri fé ri cos es una mues tra de que las
ins ti tu cio nes eu ro peas se in te re san por los de sen vol vi mien tos de paí ses
que re pre sen tan una pe que ña pro por ción de la eco no mía de la zona
euro (con ex cep ción de Espa ña). Las res pues tas ante la cri sis del BCE y
de las otras ins ti tu cio nes eu ro peas han sido cri ti ca das des de Ber lín y
Frank furt, por ser con si de ra das ale ja das de los ob je ti vos del BCE, por -
que en el caso de los res ca tes no es ta rían so por ta das en el or de na mien -
to ju rí di co de la UE y por el efec to en el ries go mo ral de las me di das.

4. Con clu sio nes

La cri sis fi nan cie ra in ter na cio nal y las po lí ti cas de aus te ri dad im pul sa das por 
la troi ka han te ni do dos efec tos fun da men ta les en la UE:

¡ El eje fran co-ale mán se ha re con fi gu ra do de tal for ma que el li de raz go
eco nó mi co/po lí ti co lo tie ne Ale ma nia. La can ci ller Ánge la Mer kel ha
di ri gi do la or ques ta en las de ci sio nes eco nó mi cas que se han im pues to
den tro de la UE. La for ta le za que ha ad qui ri do Mer kel se debe a que di -
ri ge al país que más ha apor ta do en los res ca tes que se han efec tua do
has ta la fe cha, ade más de que Ale ma nia es el país con la me nor pri ma
de ries go de la UE. Por otro lado, la can ci ller Ánge la Mer kel ha sido la
úni ca jefe de go bier no de un país gran de de la UE, que ha sido ree le gi da 
en ple na cri sis, 2009 y nue va men te en 2013. Mien tras que en el caso de 
Rei no Uni do, Fran cia, Ita lia y Espa ña han ha bi do cam bios de go bier no,
en don de los par ti dos que es ta ban en el go bier no han per di do las elec -
cio nes por am plios már ge nes. El po der eco nó mi co al can za do por Ale -
ma nia en la UE no tie ne pre ce den tes des de la se gun da gue rra mun dial,
de bi do a que es en Ber lín y no ne ce sa ria men te des de Bru se las don de se
de ci den los res ca tes que se han lle va do a cabo.

321

¿Es Ber lín la nue va ca pi tal eco nó mi ca eu ro pea? Re con fi gu ra ción po lí ti ca y eco nó mi ca eu ro pea a partir de la crisis



¡ El BCE se ha re con fi gu ra do en un es ce na rio no an tes vis to, de bi do a que 
ha te ni do que to mar me di das ex cep cio na les. Sin em bar go, lo an te rior
ha sido po si ble de bi do a que la in fla ción en la zona euro ha es ta do es ta -
ble, es de cir, se ha man te ni do al re de dor del 2%, y en pe rio dos cuan do
ha pa sa do de di cho lí mi te, como a me di dos de 2011, la res pues ta ha
sido una sub i da de la tasa de re fe ren cia, la ha bi tual des de un pun to de
vis ta de or to do xia mo ne ta ria del Bun des bank. Las me di das ex cep cio na -
les han sido cri ti ca das des de Frank furt, de bi do a que el ex-eco no mis ta
en jefe del BCE, Juer gen Stark, re nun ció por es tar en con tra de al gu nas
de las me di das to ma das, mien tras que el pre si den te del Bun des bank,
Jens Weid mann, votó en con tra la pro pues ta de Ma rio Drag hi de una
po si ble com pra de bo nos en el mer ca do se cun da rio, lo que rom pió el
su pues to con sen so del Con se jo de Go bier no del BCE que te nía des de
su na ci mien to. La re con fi gu ra ción del BCE en ple na cri sis se ha dado
por el con ta gio que tie nen los ma los de sen vol vi mien tos eco nó mi cos de 
los paí ses pe ri fé ri cos en sus so cios y por la es ta bi li dad en los pre cios de
la zona euro. En este pun to es im por tan te se ña lar que des de Ber lín se ha 
ce di do en la re con fi gu ra ción del BCE, de bi do a que se con si de ran
como me di das ex cep cio na les que una vez pa sa da la cri sis ya no se lle -
va rán a cabo, ade más de que la es ta bi li dad de pre cios nun ca ha es ta do
en ries go. Sin em bar go, la or to do xia del Bun des bank se ha de ja do sen tir 
en el BCE con los epi so dios de Stark y Weid mann, ade más de que his tó -
ri ca men te no siem pre han te ni do las mis mas pre fe ren cias el go bier no
ale mán y el Bun des bank.

Mü ller (2013) se ña la, ante la pre gun ta de Henrry Kis sin ger de los años se ten -
tas de que Eu ro pa no tie ne un nú me ro te le fó ni co a don de lla mar le, que
Ullrich Beck ha men cio na do que el nú me ro te le fó ni co de Eu ro pa se en cuen -
tra en Ber lín y que las gran des po ten cias como los Esta dos Uni dos, Chi na e
in clu so en la mis ma Eu ro pa lo han asu mi do in for mal men te. Esta idea de que
Ber lín es in for mal men te la ca pi tal eco nó mi ca de Eu ro pa, mues tra el enor me
po der eco nó mi co y po lí ti co que ha ad qui ri do Ale ma nia en las dos úl ti mas
dé ca das y que se ha in cre men ta do con la cri sis fi nan cie ra y de deu da so be ra -
na, de bi do a la vul ne ra bi li dad en que se en cuen tran va rios paí ses eu ro peos y 
que ha re per cu ti do en los ám bi tos eco nó mi cos y po lí ti cos. Por otro lado,
des de el na ci mien to del BCE pa re cie ra que el nú me ro te le fó ni co en el ám bi -
to mo ne ta rio eu ro peo se en cuen tra en Frank furt, y no sólo por que ahí se es -
ta ble ció la sede de di cho ban co cen tral, sino por que el di se ño del BCE se

basó en el Bun des bank, ade más de que a pe sar de la cri sis, la es ta bi li dad de
pre cios se ha lo gra do man te ner (pre mi sa fun da men tal del Bun des bank).
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CAPÍTULO IV

Po lí ti cas pú bli cas am bien ta les, fis ca les y
ren di ción de cuen tas



Las emi sio nes de GEI en las po lí ti cas pú bli cas mu ni ci pa les

Car los Ma nuel Welsh Ro drí guez
cwelsh@uv.mx

Ma. Ta nia Gar cía Ló pez

Ca ro li na A. Ochoa Mar tí nez

Ma. Esther Nava Brin gas

Re su men

Mé xi co con tri bu ye con cer ca del 2% de las emi sio nes de ga ses de efec to in -
ver na de ro (GEI) a ni vel glo bal; Ve ra cruz es un es ta do lí der en ma te ria de re -
por te de emi sio nes de los mis mos, cuen ta con dos in ven ta rios de GEI con
im pac to en las po lí ti cas pú bli cas, apa re ce ex plí ci ta men te en el Plan Ve ra -
cru za no de De sa rro llo.

Sin em bar go, a es ca la mu ni ci pal exis ten un nú me ro ele va do de pro ble -
mas, si tua cio nes y ca ren cias que no per mi ten que se lo gre des de lo lo cal
apli car la me to do lo gía es ta ble ci da por el Pa nel Inter gu ber na men tal de Cam -
bio Cli má ti co (PICC) al de sa rro llo de los in ven ta rios y me nos aún cum plir
con la nor ma ti va en ma te ria de cam bio cli má ti co se ña la da en la Ley.

En pri mer lu gar se re se ña la im por tan cia de un in ven ta rio lo cal de emi -
sio nes y los me ca nis mos para su cons truc ción bá si ca, en se gun do lu gar se
dis cu te des de una pers pec ti va de in ter ven ción dos ex pe rien cias de in ven ta -
rio lo cal, los ayun ta mien tos de Xa la pa y Teo ce lo; fi nal men te se des cri ben

prin ci pios y ac cio nes para in ci dir en las po lí ti cas pú bli cas mu ni ci pa les des -
de una vi sión ho lís ti ca y nor ma ti va.

Abstract

Me xi co´s emis sions are al most 2% of world’s to tal of GHG (Green Hou se

Ga ses emis sions). Ve ra cruz Sta te leads re por ting emis sions; The Ve ra cruz
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two GHG in ven to ries im pac ted the Sta te pu blic po licy, tho se ap pears on the
Ve ra cruz De ve lop ment Plan.

Ho we ver, at lo cal le vel the re are a high num ber of is sues, si tua tions and
pro blems that do not allow apply the IPCC (Inter-go vern men tal Pa nel on Cli -
ma te Chan ge) met ho do logy to de ve lop GHG in ven to ries, and event worst
fo llow or ful fill the re gu la tions on cli ma te chan ge.

First we will des cri be the GHG in ven tory im por tan ce and the de ve lop
stra tegy at ba sic le vel, af ter that we dis cuss from and ad vi sory pers pec ti ve
two ex pe rien ces, Xa la pa and Teo ce lo mu ni ci pa li ties; fi nally we ex plain ac -
tions and prin ci ples to in fluen ce the pu blic po li cies at lo cal le vel from an in te -
gral vi sion of the nor ma ti ve.

Intro duc ción

En la ac tua li dad se dis cu te en mu chos fo ros la in ten si dad de los im pac tos del 
cam bio cli má ti co y su re la ción con las ciu da des, otor gán do se les a és tas un
alto peso es pe cí fi co en re la ción a las cau sas que lo pro vo can, por la po bla -
ción y sus pa tro nes de con su mo; sin em bar go, a esa es ca la (mu ni ci pal) po cas 
ac cio nes han sido em pren di das fren te a este fe nó me no glo bal.

Enfo que Teó ri co

El Pa nel Inter gu ber na men tal so bre Cam bio Cli má ti co (PICC) ha ar ti cu la do
un dis cur so en fa ti zan do que el de sa rro llo sos te ni ble es par te de la so lu ción;
sin em bar go, no aco ta las es ca las, ni las di men sio nes de ac ción so bre las
cua les po drían to mar se ini cia ti vas de adap ta ción y mi ti ga ción, ra zón por la
cual des de la ex pe rien cia que se ad qui rió en Mé xi co con la ela bo ra ción de
la guía me to do ló gi ca para la ela bo ra ción de pla nes es ta ta les de ac ción cli -
má ti ca, la ela bo ra ción del plan de ac ción cli má ti ca de Ve ra cruz, la par ti ci -
pa ción en ta lle res de di ver sos es ta dos de la re pú bli ca me xi ca na para la
ela bo ra ción de sus pla nes de ac ción, se ob ser va que qui zás se ha des de ña do
la es ca la y la vi sión mu ni ci pal, la cual pue de ser un pun to de in te rac ción que 
coad yu ve a la ar ti cu la ción re gio nal de es tra te gias fren te al cam bio cli má ti co.

Como se ña la el Infor me so bre De sa rro llo Hu ma no de 2011:
“En su gran ma yo ría, las ac tua les ac ti vi da des de con trol del cli ma son dis cre tas
o con sis ten en pro yec tos in cre men ta les de mi ti ga ción o adap ta ción. Pero tam -
bién se re quie ren en fo ques es tra té gi cos más am plios. Las es tra te gias de de sa -
rro llo re sis ten tes al cli ma y con ba jas emi sio nes de car bo no po drían con ver tir -
se en una in no va ción ins ti tu cio nal cru cial para in tro du cir la equi dad y el cam -
bio cli má ti co en la pla ni fi ca ción del de sa rro llo. Cuan do in vo lu cran a to dos los
ac to res, ta les es tra te gias ayu dan a ma ne jar la in cer ti dum bre al iden ti fi car tra -
yec to rias de de sa rro llo re sis ten tes a una se rie de re sul ta dos cli má ti cos y pue -
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den in cor po rar prio ri da des para dar lu gar a ini cia ti vas de mi ti ga ción y adap ta -
ción que be ne fi cien a to dos los in vo lu cra dos” (Infor me so bre De sa rro llo Hu -
ma no, 2011)1.

Ade más, el mis mo in for me se ña la ex pre sa men te la ne ce si dad de in vo lu crar

a los mu ni ci pios:
“Las es tra te gias de ben in vo lu crar a los mu ni ci pios: pues to que las ciu da des ex -
pli can la ma yor par te de las emi sio nes de Ga ses de Efec to Inver na de ro (GEI),
las me di das que to men los go bier nos sub na cio na les son cla ve para con tro lar el 
cam bio en las tem pe ra tu ras.

Esto re quie re la pla ni fi ca ción coor di na da y una es tre cha co la bo ra ción con una 
va rie dad de ac to res del de sa rro llo, tan to nue vos como tra di cio na les, como
cen tros de ex per tos na cio na les y re gio na les, el sec tor pri va do, co mu ni da des y
or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil” (Idem)2.

Por otra par te, mu cho se ha in sis ti do du ran te los úl ti mos años so bre la apli -
ca ción del prin ci pio de sub si dia rie dad, el cual tie ne por ob je to ga ran ti zar
una toma de de ci sio nes lo más cer ca na po si ble al ciu da da no y, en ma te ria
am bien tal, pa re cie ra la ex pre sión ju rí di ca del afo ris mo “Pen sar glo bal, ac -

tuar lo cal”.
En ma te ria de lu cha con tra el cam bio cli má ti co el prin ci pio ad quie re es -

pe cial sen ti do, pues to que la exis ten cia de po lí ti cas glo ba les al res pec to se
en tien de como ab so lu ta men te ne ce sa ria, mien tras que la ac tua ción en el ni -

vel más pró xi mo al ciu da da no, re sul ta irre nun cia ble.
El prin ci pio de sub si dia rie dad debe, por su pues to, res pe tar la dis tri bu -

ción de com pe ten cias en el país pero la le gis la ción me xi ca na, des de el año
2011, brin da las mis mas com pe ten cias a los mu ni ci pios, a los es ta dos y a la

fe de ra ción para:
“La for mu la ción y eje cu ción de ac cio nes de mi ti ga ción y adap ta ción al

cam bio cli má ti co” (LGEEPA)3.
Dado que se tra ta de una pro pues ta de ac ción, es con ve nien te de fi nir al -

gu nos con cep tos que con tri bu yan al ma ne jo ho mo gé neo de in for ma ción,
para la dis cu sión que ori gi ne la guía, en pri mer lu gar: ¿có mo de fi ni mos el
cli ma?
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1 PNUD, Infor me so bre De sa rro llo Hu ma no, 2011.

http://hdr.undp.org/en/me dia/HDR_2011_ES_Chap ter5.pdf

2 Idem.

3 Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, DOF de 28 de ene ro de 1988, ar -
tícu los: 5, frac ción XXI; 7, frac ción XXI; 8, frac ción XVI, frac cio nes adi cio na das en 2011, DOF de

28 de ene ro de 2011.



Cli ma es el pro me dio de pa rá me tros me teo ro ló gi cos de un lu gar, re gión 
o es ta do. Estos pa rá me tros me teo ro ló gi cos son: la tem pe ra tu ra, pre ci pi ta -
ción, hu me dad, etc. Se tra ta de una des crip ción de las con di cio nes que se
han pre sen ta do en un lu gar o re gión por un es pa cio tem po ral al me nos de
trein ta años. Así, co lo quial men te, cuan do se pre gun ta por el cli ma de una
ciu dad se es pe ra como res pues ta una re pre sen ta ción ins tan tá nea de lo que

en co mún se per ci be para ese lu gar, por ejem plo: ¿cuál es el cli ma de Ma -

drid?. La res pues ta se ría: es me di te rrá neo con ti nen tal. 
Aho ra si pre gun ta mos ¿có mo está el cli ma hoy?, es ta mos ha blan do del

es ta do del tiem po o del tiem po me teo ro ló gi co, y que re mos sa ber cuál es el
es ta do de los mis mos pa rá me tros para el día de hoy, así que la res pues ta es
di fe ren te: ca lu ro so, llu vio so, frío, nu bla do etc., la re le van cia de co no cer la
di fe ren cia en tre los dos con cep tos es un pun to de par ti da para po der pla ni fi -

car un plan de ac ción mu ni ci pal ante el cam bio cli má ti co.
En sín te sis, el cli ma res pon de a una es ca la tem po ral me dia mien tras que 

el tiem po me teo ro ló gi co a una in me dia ta, a efec tos de ex pli car lo des de un
pun to de vis ta re gio nal, el cli ma res pon de a la pre gun ta: ¿có mo es?, mien tras 
que el tiem po a: ¿có mo está?. Lo su til de este ma ne jo con cep tual ori gi na una
dis cu sión muy am plia en paí ses y lu ga res don de el idio ma usa la pa la bra cli -

ma como si nó ni mo de am bas es ca las tem po ra les.
Si tras la da mos ese con cep to tem po ral y es ca lar al te rri to rio, para aso -

ciar lo a si tua cio nes de go ber nan za en el ám bi to pú bli co, po de mos de cir que 
para tra ba jar con las ins ti tu cio nes res pon sa bles de la pro tec ción ci vil se debe 

co no cer el tiem po me teo ro ló gi co, mien tras que para la sa lud pú bli ca el cli -
ma, (como ejem plo del pri mer caso) es ne ce sa rio co no cer el pro nós ti co de
llu via o la en tra da de un fren te frío para es ti mar las ac cio nes para la pro tec -
ción de las per so nas, del pa tri mo nio y de los ser vi cios pú bli cos, mien tras
que en el se gun do caso el te ner en cuen ta el ini cio de la tem po ra da de frío
sir ve para con tar con los in su mos ne ce sa rios para pre ve nir la pre sen cia de

al gún bro te epi de mio ló gi co como la in fluen za es ta cio nal.
El cam bio cli má ti co tal y como lo de fi ne el PICC es con se cuen cia del

au men to de las emi sio nes de los ga ses de efec to in ver na de ro a la at mós fe ra,

como con se cuen cia de las ac ti vi da des hu ma nas, ta les como: la ge ne ra ción
de ener gía, el trans por te, la ac ti vi dad in dus trial y agrí co la o la que ma de re si -
duos (PICC, 2008). Este au men to ex po nen cial en las emi sio nes de GEI sue le

re fe rir se al con tex to de toda la na ción y es tra ta do en las di fe ren tes con fe ren -
cias in ter na cio na les ce le bra das al efec to. En oca sio nes tam bién es tra ta do a
ni vel re gio nal, cuan do exis ten ini cia ti vas que plan tean co mu ni car y ac ce der

a los mer ca dos for ma les y no for ma les de bo nos de car bo no, y has ta sec to -
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ria les cuan do al gún con jun to de em pre sas como par te de su res pon sa bi li dad 
so cial y am bien tal, pu bli can su in ven ta rio de emi sio nes, como en Mé xi co lo
hace el pro yec to -GEI Mé xi co-; sin em bar go, has ta el mo men to po cas ve ces

se ha bla de emi sio nes de GEI a ni vel mu ni ci pal.
El in ven ta rio de emi sio nes sólo es un ins tru men to de apo yo para la toma 

de de ci sio nes; en oca sio nes es uti li za do como una base de da tos para el es -
ta ble ci mien to de po lí ti cas pú bli cas, le yes, re gla men tos, nor mas o in clu si ve
como par te de un plan de de sa rro llo, como su ce dió en el es ta do de Ve ra -

cruz, Mé xi co.
La di men sión mu ni ci pal de las po lí ti cas pú bli cas am bien ta les ha ido ga -

nan do pro ta go nis mo, sin duda, du ran te los úl ti mos años, toda vez que son
los ha bi tan tes de cada mu ni ci pio quie nes me jor co no cen los re tos y las

opor tu ni da des que en fren tan sus res pec ti vas co mu ni da des. 

Me to do lo gía

El PICC tie ne en su car te ra al me nos dos ver sio nes me to do ló gi cas para la ela -
bo ra ción del in ven ta rio de GEI, las di fe ren cias ra di can en fac to res de emi -
sión y de ta lle de pro ce sos, sin em bar go con el pro pó si to de po der es ta ble cer
un mis mo pro ce di mien to sin té ti co y de fá cil asi mi la ción se su gie re que sea
uti li za da la ver sión re vi sa da de 1996 de las di rec tri ces del PICC para los in -
ven ta rios de GEI, ade más de con sul tar los apar ta dos de las bue nas prác ti cas
y la ges tión de in cer ti dum bre, y el do cu men to in ti tu la do Ma ne jo del Pro ce so 
de Ela bo ra ción del Inven ta rio Na cio nal de GEI ela bo ra do por la Uni dad de
apo yo a las co mu ni ca cio nes na cio na les del Fon do para el Me dio Ambien te

Mun dial (www.undp.org/cc/).
La ela bo ra ción de un in ven ta rio de emi sio nes de ga ses de efec to in ver -

na de ro a es ca la re gio nal o lo cal su po ne un es fuer zo ex tra en el ma ne jo de
fuen tes de in for ma ción (por ejem plo, las ciu da des ge ne ral men te de man dan
y con su men ener gía que no se pro du ce lo cal men te), la ge ne ra ción de ca pa -
ci da des lo ca les (se es pe ra que haya una trans fe ren cia tec no ló gi ca que per -
mi ta ha cer di ná mi co el in ven ta rio) y fi nal men te en el ma ne jo ade cua do de
re sul ta dos (uno de los ob je ti vos de la guía es ser so por te para la pla ni fi ca ción 
y el de sa rro llo lo cal). Pre sen ta re mos de ma ne ra sin té ti ca el pro ce di mien to
me to do ló gi co y una po si ble guía de tra ba jo para la ela bo ra ción del in ven ta -
rio. Para el PICC, por or den de im por tan cia, los GEI son: dió xi do de car bo no
(CO2), me ta no (CH4) y óxi do ni tro so (N2O). Estos ga ses son res pon sa bles de 

la mo di fi ca ción en la com po si ción de la at mós fe ra y son re sul ta do prin ci pal -

men te de las ac ti vi da des hu ma nas, en el caso del CO2 de bi do a la com bus -
tión de com bus ti ble fó sil, de pen dien do de la la ti tud de que se tra te, el
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cam bio de uso de sue lo y la ges tión sil ví co la im pac tan en las emi sio nes de
CO2. Es ne ce sa rio se ña lar que es tos ga ses di fie ren de aque llos con ta mi nan -
tes, cri te rios que son mo ni to rea dos en los sis te mas de ca li dad del aire que
exis ten en mu chas ciu da des (en un pá rra fo pos te rior se dis cu ten (bajo el

nom bre de in di rec tos)).
La ac ti vi dad agro pe cua ria, prin ci pal men te pro duc ción de ga na do y cul -

ti vo de arroz, es res pon sa ble de las emi sio nes de me ta no jun to al pro ce sa -
mien to, al ma ce na je y trans por te de car bón y gas na tu ral. El óxi do ni tro so
está di rec ta men te re la cio na do al uso de fer ti li zan tes, que ma de bio ma sa y

trans por te ca rre te ro.
Exis ten otros GEI que les de no mi na in di rec tos por que con tri bu yen in di -

rec ta men te al for za mien to ra dia ti vo de bi do a la quí mi ca at mos fé ri ca, es tos
son el mo nó xi do de car bo no (CO), óxi dos de ni tró ge no (NOx), dió xi do de
azu fre (SO2) y com pues to vo lá ti les dis tin tos de me ta no (COVDM). El CO,
NOx y los COVDM son agen tes que con tri bu yen a la for ma ción de ozo no en 
la at mós fe ra baja, mien tras que los SO2 con tri bu yen a la for ma ción de ae ro -
so les, ade más son res pon sa bles de cau sar con ta mi na ción lo cal, como llu via

áci da y es mog.
El PICC cuen ta con un pro ce so de do cu men ta ción y pre pa ra ción de da -

tos rí gi do y ex haus ti vo, que per mi te con tar con un es tán dar por ca te go ría
que hace via ble la com pa ra ción en tre in ven ta rios, ya sea por ca te go ría o por
sec tor, siem pre de ma ne ra anual; está es la ra zón por la cual los sis te mas de
ca li dad del aire y los da tos que arro jan no son uti li za dos en la ela bo ra ción

de in ven ta rios. De acuer do con el PICC ver sión 1996 la me to do lo gía para
es ti mar las emi sio nes de ga ses de efec to in ver na de ro pue de di vi dir se en tres
ni ve les de acuer do con el de ta lle de da tos con que uti li cen. El Ni vel 1 se de -
fi ne como la me to do lo gía de los fac to res de emi sión me dios ba sa dos en la
pro duc ción, (Tier 1). El Ni vel 2 es el lla ma do mé to do de ba lan ce de ma sas
(Tier 2), se di fe ren cia con el Ni vel 1 en que se de sa rro lla con ma yor de ta lle el 
in ven ta rio de emi sio nes para los ga ses dis tin tos del CO2 pues se cuen ta con
in for ma ción del tipo de tec no lo gía de com bus tión o se co no cen los fac to res
de emi sión es pe cí fi cos del país. El Ni vel 3 (Tier 3) es el mé to do de eva lua cio -

nes ri gu ro sas de fuen tes es pe cí fi cas.
El pro ce di mien to para con tri buir a las bue nas prác ti cas, plan de ca li -

dad, se de sa rro lla cu brien do los si guien tes pun tos:

¡ Se lec ción de fuen tes de in for ma ción

¡ Com pi la ción de da tos

¡ Re co lec ción
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¡ Cap tu ra

¡ Re gis tro

¡ Ho mo lo ga ción de da tos a la me to do lo gía PICC

¡ Apli ca ción de me to do lo gía

¡ Cap tu ra

¡ Esti ma cio nes

¡ Pre sen ta ción de re sul ta dos

¡ Ci tas y re fe ren cias

¡ Ma ne jo de do cu men tos maes tros

¡ El pro ce di mien to me to do ló gi co sin té ti co apli ca do para la es ti ma ción y
aná li sis en base al com por ta mien to de los GEI por sec tor es el si guien te:

¡ Esti ma ción de los GEI por sec tor.

¡ De ter mi na ción de las uni da des de CO2 equi va len te para cada sec tor.

¡ Suma de los sec to res de las uni da des de CO2 equi va len te.

Es ne ce sa rio co men tar que se de ben cum plir con un con jun to de ele men tos
para ela bo rar un in ven ta rio. En pri mer lu gar es ne ce sa rio es ta ble cer lo que
será el año base para de sa rro llar el in ven ta rio, que ser vi rá para com pa rar con 
otros y para ob ser var el com por ta mien to en un pe rio do de tiem po, los de más 

ele men tos son re la ti vos a la cons truc ción de in for ma ción:

¡ Ho jas de cálcu lo, que son el es pa cio fí si co de es ti ma ción y cálcu lo de
emi sio nes.

¡ Ta blas de emi sio nes y ab sor cio nes anua les, con las uni da des ex pre sa -
das anual men te (masa/año).

¡ Con te ni do me to do ló gi co, des crip ción de los pro ce sos me to do ló gi cos
por cada fuen te, fuen tes de da tos (da tos de ac ti vi dad, fac to res de emi -
sión), y de ser po si ble des crip ción de in cer ti dum bre.

¡ Las di rec tri ces del PICC con sis ten en 3 vo lú me nes:
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Instruc cio nes para la pre sen ta ción de in for mes del Inven ta rio Na cio nal de

Ga ses de Efec to Inver na de ro (Vo lu men 1)4. Li bro de Tra ba jo del Inven ta rio

Na cio nal de Ga ses de Efec to Inver na de ro (Vo lu men 2). (PICC 1996a)5. Ma -

nual de Re fe ren cia del Inven ta rio Na cio nal de Ga ses de Efec to Inver na de ro

(Vo lu men 3). ) (PICC 1996b)6.

Estos vo lú me nes pre sen tan las me to do lo gías su ge ri das para la es ti ma ción de
los con ta mi nan tes at mos fé ri cos como el dió xi do de car bo no, me ta no, óxi do
ni tro so, mo nó xi do de car bo no, óxi dos de ni tró ge no, com pues tos or gá ni cos
vo lá ti les di fe ren tes del me ta no, ha lo car bo nos, he xa fluo ru ro de azu fre y dió -
xi do de azu fre, pro ve nien tes de ac ti vi da des y sec to res como la pro duc ción
de ener gía, pro ce sos in dus tria les, sol ven tes y otros pro duc tos, agri cul tu ra,

cam bio en el uso de la tie rra y sil vi cul tu ra y ma ne jo de de se chos.
El mo de lo bá si co para es ti mar las emi sio nes at mos fé ri cas se basa en la

ecua ción si guien te: 

E = A * FE 

Don de: 

A = Can ti dad de ac ti vi dad de una fuen te en cues tión
FE = Fac tor de emi sión tí pi co de di cha ac ti vi dad (ge ne ral men te se ex -

pre san como peso del con ta mi nan te en tre la uni dad de peso, vo lu men, dis -

tan cia o du ra ción de la ac ti vi dad aso cia da)

E = emi sión at mos fé ri ca
Las di rec tri ces del PICC ofre cen una me to do lo gía que com pren den fac -

to res de emi sión por de fec to y en al gu nos ca sos da tos de ac ti vi dad (in for ma -

ción de las fuen tes que dan lu gar a los GEI) por de fec to. 

Estu dios de caso: H. Ayun ta mien to de Xa la pa y H. Ayun ta mien to de
Teocelo

El mu ni ci pio de Xa la pa se ubi ca en tre los pa ra le los 19° 29’ 36’’ y 96° 58’ de
lon gi tud oes te, con una su per fi cie de 124.4 km2, a una al ti tud va rian te en tre
los 700 msnm a los 1600 msnm, li mi ta al nor te con los mu ni ci pios de Ban de -
ri lla, Ji lo te pec y Nao lin co, al este con los mu ni ci pios de Coa te pec, Tlal nel -
hua yo can y Ban de ri lla, cuen ta con un cli ma semi-cá li do hú me do con
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abun dan tes llu vias en ve ra no (SEFIPLAN 2013)7. Cuen ta con 457 928 ha bi -
tan tes (INEGI 2010)8, de los cua les 198 673 son per so nas eco nó mi ca men te
ac ti vas, es tan do ocu pa dos 192 193 hom bres y 82 167 mu je res (SNIM
2013)9. La su per fi cie ur ba na está dis tri bui do en los si guien tes por cen ta jes:

80% ha bi ta cio nal, 15% co mer cial y 5 % Mix to (INAFED2013)10. 
Xa la pa es un mu ni ci pio emi nen te men te ur ba no, ca pi tal del es ta do de

Ve ra cruz, don de cer ca del 50% de la po bla ción se en cuen tra re la cio na do
di rec ta o in di rec ta men te con el sec tor edu ca ti vo, ya sea como do cen te o es -
tu dian te; en cuan to a las vi vien das en dis po ni bi li dad de agua en tu ba da, dre -
na je, ener gía eléc tri ca su pe ran el 99% en cada ru bro. El ín di ce de de sa rro llo

hu ma no de las na cio nes uni das lo ubi ca con un ni vel alto (0.8887).
Dado el ta ma ño de la po bla ción que ha bi ta, el pre su pues to que ejer ce y 

los ser vi cios que brin da la ciu dad de Xa la pa es ca ta lo ga da como una Gran
Ciu dad, en cuan to al pre su pues to se es ti ma que en los úl ti mos 4 años ha
ejer ci do un mon to li ge ra men te in fe rior a Un mil mi llo nes de pe sos por año,
de di can do apro xi ma da men te el 20% a la obra pú bli ca, in ci dien do di rec ta -
men te en la po lí ti ca pú bli ca mu ni ci pal, mis mo que le otor ga un li de raz go es -
ta tal en ac cio nes mu ni ci pa les y has ta me tro po li ta nas, dado que bien mu chas 
de ellas pue den ser re la cio na das a la adap ta ción o mi ti ga ción al cam bio cli -

má ti co.
Como re sul ta do de este mis mo li de raz go fue se lec cio na do jun to a al gu -

nos ayun ta mien tos del Esta do a rea li zar su PLAN DE ACCION CLIMATICA
MUNICIPAL (PACCMUN), aus pi cia do por el Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía

y Cam bio Cli má ti co (INECC) con el apo yo Go bier nos Lo ca les por la Sus ten -
ta bi li dad (Agen cia Inter na cio nal de me dio am bien te que apo ya a los Go bier -

nos Lo ca les, ICLEI).
El paso ele men tal para el de sa rro llo del PACCMUN es el in ven ta rio de

emi sio nes de GEI, mis mo que fue de ta lla do en el en fo que teó ri co, éste pro -
yec to cayó en la Uni dad de ges tión de pro yec tos es pe cia les, mis ma que de -
sig nó a la Coor di na ción de me dioam bien te para el de sa rro llo del mis mo,
ésta en fren tó cua tro pro ble mas bá si cos: Co no ci mien to del cam bio cli má ti -
co, co no ci mien to de la me to do lo gía, ca pa ci ta ción (au na do a la fal ta de ca pi -
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tal hu ma no) y fi nal men te dis po ni bi li dad de da tos bajo el es tric to con trol de

ca li dad que de man da el mé to do.
A pe sar de en fren tar ta les ad ver si da des lo gró con se guir un in ven ta rio

pre li mi nar base para el de sa rro llo de su PACCMUN que de ri vó en par te de

las re co men da cio nes des cri tas pos te rior men te.

Teo ce lo

La ubi ca ción de este mu ni ci pio lo si túa en tre los pa ra le los 19° 20’ y 19° 24’
de la ti tud nor te; los me ri dia nos 96° 50’ y 97° 02’ de lon gi tud Oes te; a una al -
ti tud en tre los 500 a los 1420 msnm, tie ne una co lin dan cia al nor te con el
mu ni ci pio de Xico; al este con los mu ni ci pios de Coa te pec, Tlal te te la y Xico; 
al sur con los mu ni ci pios Tlal te te la y Co saut lan de Car va jal, Ayahua lul co,
Ixhua can de los Re yes y Xico, tie ne un cli ma se mi ca li do hú me do con llu vias
todo el año, se mi ca li do hú me do con abun dan tes llu vias en ve ra no y cá li do
sub-hú me do con llu vias en ve ra no (SEFIPLAN 2013). Cuen ta con una po bla -
ción al 2010 de 16,327 ha bi tan tes (INEGI 2010), de los cua les 6952 per so -
nas son eco nó mi ca men te ac ti vas de es tas, es tán ocu pa dos 4602 hom bres y
2168 mu je res (SNIM 2013). En cuan to al uso de sue lo 60% es agrí co la, el
20% para uso ga na de ro, el 15% ur ba no y vi vien das dis per sas, el 3% para co -

mer cio y el 2% para ofi ci nas y es pa cios pú bli cos (INAFED2013).
Teo ce lo es un mu ni ci pio in mi nen te men te ru ral, da das las con di cio nes

geo grá fi cas su base eco nó mi ca está ba sa da en la agri cul tu ra con la pro duc -
ción de café y con el uso y apro ve cha mien to del bam bú; su po bla ción tie ne
un alto sen ti do de par ti ci pa ción so cial y em po de ra mien to de ini cia ti vas co -
mu nes, ha de sa rro lla do una se rie de ac cio nes am bien ta les en tre las que po -
de mos men cio nar la plan ta de ges tión de re si duos or gá ni cos y só li dos

ur ba nos, al igual que en ma te ria de ges tión de agua.
El pre su pues to me dio anual de 2008 a 2012 ha su pe ra do los 34 mi llo -

nes de pe sos de los cua les ha de di ca do cer ca del 45% ha obra pú bli ca que
en al gu nos ca sos pue de te ner una re la ción di rec ta en in di rec ta con la adap -

ta ción y mi ti ga ción al cam bio cli má ti co.
En cuan to al de sa rro llo de su PACCMUN tuvo res pal do ins ti tu cio nal de

la Uni ver si dad Ve ra cru za na, pero en fren tó tres pro ble mas: Co no ci mien to
re la ti vo al cam bio cli má ti co, ca pi tal hu ma no de di ca do al tema y em po de rar

la ciu da da nía en el tema.
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Re co men da cio nes de im pac to en la po lí ti ca pública

A efec to de sin te ti zar el im pac to en la po lí ti ca pú bli ca se pre sen tan los re sul -
ta dos del cues tio na rio di rec to a fun cio na rios de ni vel me dio a am bos ayun -
ta mien tos; des pués se pre sen tan las ac cio nes ge ne ra les que de ri va ron de su
PACCMUN y muy par ti cu lar men te de las ac cio nes de mi ti ga ción aso cia das

a su in ven ta rio de emi sio nes.

Xalapa Teocelo

¿Utilizó el plan estatal como base del
local?

NO Sí

¿Qué metodología utilizó para el
inventario?

IPCC 96 IPCC 96

¿Qué sector resultó el de mayor
aportación de CO2?

Energía, uso de suelo Desechos, energía

¿Incidió el PACCMUN en su Plan de
Desarrollo?

Aún no Se aprobó en sesión
especial de cabildo y 
se incluyó.

¿Hubo consulta pública? Sí Sí

¿Quiénes participaron en la consulta? Sociedad civil
organizada, no
organizada,
productores,
empresarios.

Accio nes de re duc ción de emi sio nes

Mi ti ga ción en el sec tor in dus trial lo cal: Las me di das en el sec tor in dus trial
que pue den re du cir emi sio nes de Ga ses de Efec to Inver na de ro (GEI) de ri va -
das del con su mo de com bus ti bles in clu yen: uso efi cien te, la sus ti tu ción de
com bus ti bles, el in cre men to del uso de los ma te ria les en la ma nu fac tu ra de
los pro duc tos fi na les e in ter me dios para re du cir el con su mo ener gé ti co y
pro gra mas eco nó mi cos como el es ta ble ci mien to de me tas vo lun ta rias y co -

mer cio de emi sio nes.

1.La pro duc ción y uso de equi pos más efi cien tes, y 

2.La sus ti tu ción de com bus ti bles. 

Las cua les de ben ir acom pa ña das por me di das de ope ra ción que en suma
con tri bu yen a la mi ti ga ción, por ejem plo: man te ni mien to del equi po, sis te -

mas de ma ne jo ener gé ti co (au di to rías ener gé ti cas), in cre men to del apro ve -
cha mien to del va por y otras co rrien tes tér mi cas para pro ce sos y otros usos

para su ma yor apro ve cha mien to ener gé ti co, en par ti cu lar co ge ne ra ción in -

dus trial y re cu pe ra ción de ca lor.
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Las me di das en el sec tor re si den cial y co mer cial que pue den re du cir

emi sio nes GEI de ri va das del uso de ener gía in clu yen: 

¡ De sa rro llar có di gos de edi fi ca ción para la efi cien cia ener gé ti ca.

¡ Me jo ra de los di se ños de vi vien das y edi fi ca cio nes que re duz can el
con su mo de ener gía (Di se ño bio cli má ti co, nue vos ma te ria les).

¡ Pro mo ción, im ple men ta ción y mo ni to reo del uso de equi pos y elec tro -
do més ti cos efi cien tes.

¡ Pro mo ción del uso de eco tec no lo gías para la re duc ción de ener gía y
otros re cur sos (Ca len ta do res so la res, pa ne les fo to vol tai cos, etc.).

¡ Pro mo ción e in cen ti vos de “casa y edi fi ca cio nes ver des” (nue vos ma te -
ria les).

¡ Pla nea ción de uni da des ha bi ta cio na les sus ten ta bles.

¡ Pro gra mas edu ca ti vos del uso efi cien te de la ener gía y otros re cur sos en
el sec tor para usua rios fi na les.

¡ Pro gra ma para eli mi nar con su mos in ne ce sa rios de ener gía (por ejem plo 
con su mos en Stand By).

El po ten cial de mi ti ga ción de emi sio nes de GEI en el sec tor fo res tal pue de

cla si fi car se en dos ti pos bá si cos:
El pri me ro está re la cio na do con el in cre men to de la ca pa ci dad de cap -

tu ra de car bo no en el sue lo, ve ge ta ción y pro duc tos ma de re ros, este pue de
lle var se a cabo en áreas de do na ción, par ques y jar di nes que ade más ten -

drían el va lor agre ga do de con ser va ción de es pe cies na ti vas.
El se gun do está re la cio na do con el man te ni mien to de la ca pa ci dad exis -

ten te a tra vés de la re duc ción de la de fo res ta ción, pro tec ción fo res tal, una

con ver sión más efi cien te y un me jor uso de los pro duc tos fo res ta les. 
Las op cio nes de man te ni mien to de la ca pa ci dad de al ma ce na mien to

(stock) se re fie re a aque llas me di das que es tán di ri gi das a la con ser va ción de

las áreas fo res ta les, don de haya vo ca ción para rea li zar lo.

1.Pro tec ción y con ser va ción fo res tal.
2.Incre men to de la efi cien cia en el ma ne jo fo res tal, co se cha y uti li za -

ción de pro duc tos.
Las op cio nes de ex pan sión de los su mi de ros de car bo no de ben iden ti fi -

car se en fun ción del uso de la bio ma sa o del uso del sue lo. Los usos in clu yen 

los pro duc tos fo res ta les como com bus ti bles, ma de ra de cons truc ción, pul pa
y pa pel, y ser vi cios fo res ta les como re crea ti vos, pro tec ción del sue lo y re -

duc ción de emi sio nes a tra vés de sus ti tu ción de com bus ti bles fó si les.
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La de man da de trans por te se in cre men ta con el cre ci mien to de la eco -
no mía del país. Para la ma yo ría de los paí ses en vías de de sa rro llo, el fac tor
cla ve en el aná li sis de las al ter na ti vas de mi ti ga ción está ba sa do en la re duc -
ción de las emi sio nes de ni ve les pro yec ta dos a fu tu ro. El aná li sis de las al ter -
na ti vas de mi ti ga ción de GEI debe con si de rar las pro yec cio nes a cor to y

lar go pla zo.
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La ca pa ci ta ción en edu ca ción am bien tal por par te del

go bier no mu ni ci pal para lo grar ac to res co mu ni ta rios

com pro me ti dos con el cui da do del me dio am bien te en el

municipio de Córdoba, Ver.

Lau ra Ro drí guez Cas te lla nos1

ro dri guez_cas te lla nos@hot mail.com

Fer nan do Vi lla fuer te Val dés2

Re su men

Hoy en día es ne ce sa ria una nue va vi sión so bre el cui da do del me dio am -
bien te. Una de las ca rac te rís ti cas del hom bre post mo der no es que tie ne
gran des pro ble mas am bien ta les, al res pec to, la ca pa ci ta ción en edu ca ción
am bien tal es bá si ca para po ner en prác ti ca el pro ce so de au to ges tión de la
per so na. En el Edo. De Ve ra cruz se pre sen ta muy poca de esta a pe sar de
con tar con es pa cios de di ca dos a la eco lo gía y me dio am bien te. Es ne ce sa rio
fun da men tar la im por tan cia de la ca pa ci ta ción en edu ca ción am bien tal en
el go bier no del Mu ni ci pio de Cór do ba para que po si bi li te la in ver sión y ge -
ne re la par ti ci pa ción de la co mu ni dad en la me jo ra de los cui da dos del me -
dio ambiente.

El uso irra cio nal de re cur sos y los as pec tos cul tu ra les, so cia les y po lí ti -
cos res pec to a la pro duc ción y co mer cia li za ción de los bie nes ha ge ne ra do
en gran me di da par te del de te rio ro am bien tal. El do cu men to fuen te de este
in te rés es la Con fe ren cia Mun dial del Me dio Ambien te Hu ma no ce le bra da
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en Esto col mo en 1977, don de fun da men ta la edu ca ción am bien tal en dos
prin ci pios y se plan tea la ne ce si dad de ge ne rar un am plio pro ce so de en se -
ñan za so bre edu ca ción am bien tal. Todo esto se ha re du ci do a ac cio nes de
con cien ti za ción ciu da da na. Si bien exis ten al gu nos pro gra mas ejem plo en la 
Re pú bli ca Me xi ca na, aquí en Ve ra cruz, en nin gún mu ni ci pio es tán con tem -
pla dos de ma ne ra obli ga to ria ni mu cho me nos re gla men ta dos. Se con si de ra

ne ce sa ria crear y re gu lar de po lí ti cas pú bli cas so bre la edu ca ción am bien tal
por par te del go bier no mu ni ci pal Cór do ba, Ver para so lu cio nar los pro ble -
mas ge ne ra dos por la basura. 

Abstract

To day, a new vi sion for en vi ron men tal pro tec tion is ne ces sary. One of the
cha rac te ris tics of the post mo dern man is that he fa ces ma jor en vi ron men tal
pro blems the re fo re, trai ning in en vi ron men tal edu ca tion is es sen tial to im -
ple ment the pro cess of true chan ge wit hin each per son. The sta te of Ve ra cruz 
has very litt le en vi ron men tal edu ca tion in spi te of ha ving open spa ces and
areas de di ca ted to eco logy and the en vi ron ment. Also, it is ne ces sary to sub -
stan tia te the im por tan ce of en vi ron men tal edu ca tion and trai ning in the lo cal 
go vern ment of the Mu ni ci pa lity of Cor do ba to ena ble in vest ment and to ge -
ne ra te com mu nity in vol ve ment in im pro ving the care of the en vi ron ment. 

The irra tio nal use of re sour ces and the cul tu ral, so cial and po li ti cal at ti -
tu des to wards the pro duc tion and com mer cia li za tion of goods has ge ne ra ted 
a lar ge part of the en vi ron men tal de gra da tion. The pri mary do cu ment on the
sub ject is the Con fe ren ce on Hu man Envi ron ment held in Stock holm in
1977, whe re it pre sents en vi ron men tal edu ca tion as ba sed on two prin ci ples
and ar gues for the need to be gin a broad pro cess of en vi ron men tal edu ca -
tion. All of this has been re du ced to crea ting pu blic awa re ness. Whi le the re
are some exem plary pro grams in Me xi co, here in Ve ra cruz, none of the mu -
ni ci pa li ties co ver on a com pul sory ba sis, much less an out li ned one, any
kind of en vi ron men tal edu ca tion. It is con si de red ne ces sary to crea te and re -
gu la te pu blic po licy on en vi ron men tal edu ca tion on behalf of the mu ni ci pal
go vern ment of Cór do ba, Ve ra cruz, to sol ve the pro blems cau sed by garbage.

Intro duc ción

La de gra da ción am bien tal y el ries go de co lap so eco ló gi co que se vive hoy

en día han dado como re sul ta do que se ten ga una nue va vi sión so bre el cui -
da do del me dio am bien te don de se rein te gran los va lo res, las ex ter na li da des
so cia les y una di ver si dad de pro ce sos más que nada par ti ci pa ti vos para lo -

grar el bien co mún; “ la de gra da ción ade más de ser un con cep to emi nen te -

342

Gestión y Gobernanza. Actores e instituciones



men te so cial e his tó ri co, im pli ca como pro ce so, el exa men del im pac to de lo 
so cial so bre lo so cial, del acon di cio na mien to so cial, del im pac to del ser hu -
ma no so bre lo na tu ral y del im pac to de la na tu ra le za trans for ma da so bre la
sociedad” 

En el ac tual mun do, la ten den cia ha cia los pro ble mas am bien ta les es
cada vez más fre cuen te, con vir tién do se en una ca rac te rís ti ca del hom bre

post mo der no; ello plan tea la ne ce si dad de in cul car en los se res hu ma nos
nue vos com por ta mien tos y sen ti dos para lo grar con ver tir los en ac to res so -
cia les; ya que es evi den te la pér di da o nulo in te rés por la par ti ci pa ción so cial 
en la co mu ni dad y se ve re fle ja do en una so cie dad que no cuen ta con la su fi -
cien te con cien cia para el cui da do del me dio am bien te. 

La ca pa ci ta ción en edu ca ción am bien tal es bá si ca para po ner en prác ti -
ca el pro ce so de au to ges tión de la per so na in te gran te de la so cie dad, lo gran -
do así la crea ción de una con cien cia am bien tal que per se ve re y cui de
dia ria men te la na tu ra le za des de los bá si cos queha ce res del ho gar o lo re cu -
rren te a la vida co ti dia na, ya que “la ma yo ría de las per so nas no en tien den la 
ín ti ma re la ción que exis te en tre las ac ti vi da des hu ma nas y el am bien te, de bi -
do a la ig no ran cia o a la in for ma ción ina de cua da. Es muy im por tan te sen si -
bi li zar a las per so nas para in vo lu crar las en los pro ble mas am bien ta les, en el
sen ti do de bus car so lu cio nes efec ti vas para el de sa rro llo y la pla nea ción am -
bien tal”.

En el es ta do de Ve ra cruz, exis te una de ca den cia en la ca pa ci ta ción a la
co mu ni dad so bre la edu ca ción am bien tal, a pe sar de que la ma yo ría de los
mu ni ci pios cuen tan con un es pa cio de di ca do a la eco lo gía y me dio am bien -
te en su ad mi nis tra ción, con vir tién do se en uno de los prin ci pa les ma les de
los go bier nos en cur so.

Es po si ble de tec tar una fal ta en la dis tri bu ción de pro gra mas por par te
del go bier no mu ni ci pal, así como de coo pe ra ción o par ti ci pa ción so cial por
los in di vi duos go ber na dos res pec to a la edu ca ción am bien tal esta se ha de -
ja do a un lado uno de los pri mor dia les ob je ti vos de una so cie dad, la de pro -
mo ver la cul tu ra am bien tal ade cua da para me jo rar la ca li dad de vida del
mu ni ci pio, el es ta do y na ción, “con si de ra mos ne ce sa rio que se es ta blez ca
una par ti ci pa ción ac ti va, coor di na da, co rres pon sa ble y so li da ria en tre so cie -
dad y go bier no, una nue va re la ción en tre in di vi duos, or ga ni za cio nes y sec -
to res, asi como en tre los mu ni ci pios, los es ta dos y la fe de ra ción para
pro te ger a la so cie dad, fren te a los fe nó me nos na tu ra les y el de te rio ro am -

bien tal de ri va do de la ac ti vi dad humana”.
Este es tu dio ayu da rá a rea li zar pos te rio res in ves ti ga cio nes que de ter mi -

nen de una me jor ma ne ra la im por tan cia de ge ne rar, me dian te la ca pa ci ta -
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ción bá si ca so bre edu ca ción am bien tal, ac to res en el mu ni ci pio de
Cór do ba, Ver. Que res pon dan a las ne ce si da des de la co mu ni dad en el fun -
cio na mien to de los am bien tes na tu ra les para que se adap ten sin da ñar a la
na tu ra le za, co men zan do des de las for mas más sim ples en las la bo res del
hogar.

Mar co teó ri co

Hoy en día los pro ble mas oca sio na dos por el de te rio ro de los ele men tos que
com po nen los eco sis te mas por el uso irra cio nal de los re cur sos y al gu nos
fac to res so cia les y eco nó mi cos in flu yen en el daño am bien tal. “El man te ni -
mien to de los equi li brios eco ló gi cos es más di fí cil ac tual men te en los eco sis -
te mas crea dos por el hom bre mo der no; el cre ci mien to de la po bla ción
mun dial, la ur ba ni za ción cre cien te, la in ten si fi ca ción de la pro duc ción in -
dus trial y agro pe cua ria, el de sa rro llo co mer cial y de las co mu ni ca cio nes y la
uti li za ción de los me dios acuá ti cos y de la at mós fe ra para el trans por te y
otras ac ti vi da des hu ma nas han sido los fac to res más in flu yen tes en la des -
truc ción, en ex ten sas su per fi cies te rres tres, de los an ti guos eco sis te mas
naturales” .

Los múl ti ples as pec tos cul tu ra les, so cia les, po lí ti cos, his tó ri cos, psi co -
ló gi cos y eco nó mi cos re la cio na dos en la tra ma so cie dad-na tu ra le za han
trans for ma do el me dio am bien te; las va ria das for mas de uso de los re cur sos
na tu ra les, de pro du cir bie nes y ser vi cios, y su dis tri bu ción y co mer cia li za -
ción han ge ne ra do una pro ble má ti ca am bien tal la cual pue de re du cir se si
am plia mos las po si bi li da des de par ti ci pa ción de los in di vi duos.

“La Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio Hu ma no ce le -
bra da en 1972 en Esto col mo, fue la pri me ra con fe ren cia in ter na cio nal so bre
el me dio am bien te que lo gró reu nir a 113 na cio nes y otras par tes in te re sa das 
con el ob je to de de ba tir cues tio nes de preo cu pa ción co mún, lo que re pre -
sen tó un ver da de ro par te aguas para el pen sa mien to mo der no so bre el me -
dio am bien te y el de sa rro llo. Con tri bu yó de ci di da men te a in cor po rar la
te má ti ca am bien tal en po lí ti cas y otros ins tru men tos de la ges tión pú bli ca.
Mien tras ahí ape nas se con ta ba con un pu ña do de la ti noa me ri ca nos y ca ri -
be ños in te re sa dos en es tos te mas, hoy to dos los paí ses de la re gión po seen
una base ins ti tu cio nal y nor ma ti va, y han pro li fe ra do las or ga ni za cio nes
ciudadanas” .

Pos te rior men te la edu ca ción y for ma ción am bien ta les fue ron con ce bi -

das en Con fe ren cia de Tbi li si, Geor gia, en 1977 como un pro ce so de cons -
truc ción de un sa ber in ter dis ci pli na rio y de nue vos mé to dos ho lís ti cos para
ana li zar com ple jos pro ce sos so cioam bien ta les que emer gen del cam bio glo -
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bal. “En con se cuen cia, la Con fe ren cia de Tbi li si di ri ge un lla ma mien to a los
Esta dos Miem bros para que in clu yan en sus po lí ti cas de edu ca ción me di das
orien ta das a in cor po rar cier tos con te ni dos y ac ti vi da des… Invi ta a las au to ri -
da des edu ca ti vas a in ten si fi car la la bor de re fle xión, in ves ti ga ción e in no va -
ción res pec to a la edu ca ción ambiental” .

Hoy en día esto se está tri via li zan do y sim pli fi can do, re du cien do la edu -

ca ción am bien tal a ac cio nes de con cien ti za ción ciu da da na y a la in ser ción
de com po nen tes de ca pa ci ta ción den tro de pro yec tos de ges tión am bien tal
guia dos por cri te rios de ren ta bi li dad eco nó mi ca o por ac cio nes del go bier no 
en me jo ra del bie nes tar de la ciu da da nía. 

En Mé xi co la ins ta la ción de la edu ca ción am bien tal es re cien te en los
años 80, “con la crea ción de la Di rec ción de Edu ca ción Ambien tal en 1982
al in te rior de la en ton ces Se cre ta ría de De sa rro llo Urba no y Eco lo gía. Du ran -
te las dos dé ca das trans cu rri das este cam po se ha ca rac te ri za do por la pre -
sen cia de múl ti ples ac to res que con vi ven y lu chan co ti dia na men te (agen cias 
gu ber na men ta les, ONG, aso cia cio nes co mu ni ta rias). En ese con tex to, en el
es pa cio pro fe sio na li za ción, exis ten una mul ti pli ci dad de pro yec tos…” y po -
cos han lo gra do la ins ti tu cio na li za ción; a pe sar de ello, la po lí ti ca am bien tal
se ha ins ta la do como uno de los ejes de im por tan cia en los pla nes de de sa -
rro llo y me tas a cum plir de mu chos go bier nos, sin em bar go esto solo se ha
que da do en el es cri to, por lo que es ne ce sa rio fo men tar y dar re le van cia al
tema de la edu ca ción am bien tal, ya que al di fun dir las ex ter na li da des que
cau san los pro ble mas am bien ta les en la so cie dad se bus ca ra con cien ti zar
so bre el pa no ra ma que he mos crea do de cri sis am bien tal que ahora nos
afecta.

La preo cu pa ción de hoy es que las afec ta cio nes al am bien te son afec ta -
cio nes di rec tas al hom bre, si bien exis ten pro gra mas de pro mo ción de re ci -
cla je de re si duos só li dos es tos no con tem plan al gún re gla men to o san cio nes
que se apli que efi caz men te, sin em bar go se ini cian ac cio nes que con tra rres -
tan es tas preo cu pa cio nes, en al gu nos ca sos, como el Dis tri to Fe de ral se han
ge ne ra do pro gra mas para la re le van cia de esta pro ble má ti ca so cial como lo
es el mer ca do del true que, el cual con sis te en can jear los re si duos inor gá ni -
cos por ali men tos fres cos pro du ci dos por agri cul to res lo ca les o Mué ve te en
Bici con lo cual se mo ti va al uso de trans por te en bi ci cle ta para ba jar los ni -
ve les de con ta mi na ción me dian te la im ple men ta ción de ru tas es pe cial men te 
a ci clis tas. Otro de los ca sos se da en el mu ni ci pio de Mé ri da don de se han

im ple men ta do po lí ti cas pú bli cas con un con trol mi nu cio so que han sido
exi to sas como son ECOMERIDA que im pul sa la se pa ra ción de re si duos (or -
gá ni cos, inor gá ni cos y sa ni ta rios) para ha cer con cien cia en los pro ble mas
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que crean los de se chos me dian te un re gla men to que man tie ne san cio nes a
la po bla ción; con cer nien tes al cui da do am bien tal es tos son ejem plos de lo
que se pue de apli car para ini ciar el fo men to a una edu ca ción am bien tal, sin
em bar go es poca la di fu sión que se le ha dado, man te nien do en un bajo per -
fil en este tema a los es ta dos vecinos.

La Sub se cre ta ría del Me dio Ambien te del Esta do de Ve ra cruz a tra vés de 

la Coor di na ción Ge ne ral de Me dio Ambien te que es la ins tan cia de Go bier -
no del Esta do de Ve ra cruz en car ga da de pre ser var y res tau rar el equi li brio
eco ló gi co y la pro tec ción al am bien te de la Enti dad y que fun ge como la au -
to ri dad am bien tal del Esta do, fa cul ta da para vi gi lar el cum pli mien to y la
apli ca ción de la Le gis la ción y Nor ma ti vi dad Ambien tal, fo men ta los ob je ti -
vos de la edu ca ción am bien tal, los cua les pos tu lan el co no ci mien to de la di -
ná mi ca que en car na el am bien te y pre ten den man te ner una fuer te ac tua ción 
de los in di vi duos a tra vés de la ad qui si ción de con duc tas res pon sa bles, éti -
cas y com pro me ti das con la con ser va ción, la pre ser va ción y la pro tec ción
de los recursos.

Uno de los ser vi cios que ofre ce la Coor di na ción Ge ne ral del Me dio
Ambien te es el de dar plá ti cas y ta lle res los cua les es tán di ri gi dos a ni ños,
ado les cen tes y/o adul tos, los cua les pue den ser so li ci ta dos por los ayun ta -
mien tos, aso cia cio nes, ins ti tu cio nes edu ca ti vas, etc; po drán ser im par ti dos a 
gru pos de 20 a 30 per so nas por ins truc tor y de ben ser so li ci ta dos con un mí -
ni mo de 15 días de an ti ci pa ción. Se cuen ta con el ta ller de Reu ti li za ción de
Ma te ria les de De se cho y con las si guien tes plá ti cas: La Eco lo gía y el Me dio
am bien te, La Ba su ra y su im pac to al Ambien te, Ríos, La gu nas y cos tas de Ve -
ra cruz, Ve ra cruz, un Esta do Me ga di ver so, Vida Sil ves tre, Espa cios Na tu ra les
Pro te gi dos, plá ti ca y/o vi si ta guia da (San Juan del Mon te) y Orde na mien to
Ecológico.

La crea ción de nue vos su je tos so cia les ca pa ces de ver la di men sión de
la cri sis am bien tal pla ne ta ria y la trans ge ne ra cio na li dad de la pro ble má ti ca
es de vi tal im por tan cia para el de sa rro llo de una so cie dad sus ten ta ble y va
más allá de gru pos de in te rés o mo vi mien tos so cia les y se pue de lo grar me -
dian te el fo men to de la cul tu ra am bien tal y el res pe to a los re cur sos na tu ra -
les, pro mo vi do por el go bier no mu ni ci pal.

En el mu ni ci pio de Cór do ba, Ver se cuen ta con la Di rec ción del Me dio
Ambien te y Eco lo gía, la cual tie ne como fun ción el man te ner es ta bles las
con di cio nes am bien ta les, su ob je ti vo es man te ner un equi li brio en tre la so -

cie dad y su en tor no na tu ral, con tem plan do a su vez, un plan in te gral de ma -
ne jo sos te ni ble, el cual no con tem pla le ca pa ci ta ción en edu ca ción
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am bien tal a los ha bi tan tes de di cho mu ni ci pio, mu cho me nos re gla men tan
el uso ade cua do de los re si duos só li dos.

Así mis mo y para efec tos de esta in ves ti ga ción en ten de re mos como ca -
pa ci ta ción “la ac ti vi dad pla nea da y ba sa da en ne ce si da des rea les de una or -
ga ni za ción y orien ta da ha cia un cam bio en los co no ci mien tos, ha bi li da des y 
ac ti tu des del co la bo ra dor” , que en este caso es a la edu ca ción am bien tal

que “se con ci be como un pro ce so per ma nen te en el que los in di vi duos y la
co lec ti vi dad co bran con cien cia de su me dio y ad quie ren los co no ci mien tos, 
los va lo res, las com pe ten cias, la ex pe rien cia y la vo lun tad ca pa ces de ha cer -
los ac tuar, in di vi dual y co lec ti va men te, para re sol ver los pro ble mas ac tua les
y fu tu ros del me dio am bien te” ; un ac tor co mu ni ta rio con con cien cia en el
me dio am bien te “ es asu mir , a nom bre de la so cie dad, la de fen sa de cier tos
prin ci pios ame na za dos por el po der frío e im per so nal de la po lí ti ca o el
dinero” .

Obje ti vo de la Inves ti ga ción

Fun da men tar la im por tan cia de la ca pa ci ta ción en Edu ca ción Ambien tal
para que el go bier no del mu ni ci pio de Cór do ba, po si bi li te su in ver sión en
ello y en la par ti ci pa ción de la co mu ni dad para la me jo ra de los cui da dos del 
me dio am bien te.

Me to do lo gía

La in ves ti ga ción se rea li za rá uti li zan do los mé to dos teó ri cos: aná li sis y sín te -
sis, in duc ción-de duc ción, aná li sis his tó ri co y ló gi co, así como la ge ne ra li za -
ción. Tam bién acu di re mos a la en tre vis ta de in for man tes cla ves y a un sec tor 
de la po bla ción, a la ob ser va ción de la ciu da da nía y con sul ta a los en car ga -
dos de este tema en el go bier no mu ni ci pal. Así mis mo se hará un aná li sis
por cen tual. 

Las téc ni cas de in ves ti ga ción se rán mix tas con aná li sis de con te ni do y
en tre vis ta en pro fun di dad ma ne jan do fi chas de cuan ti fi ca ción de da tos y en -
tre vis tas per so na les. 

Con clu sio nes

La ca pa ci ta ción en edu ca ción am bien tal es ne ce sa ria para cual quier in di vi -
duo, sin em bar go y como éste pro yec to está en en fo ca do en el mu ni ci pio de

Cór do ba, se debe con si de rar como par te esen cial den tro de la ad mi nis tra -
ción mu ni ci pal ya que no cuen tan con nada re la cio na do al tema.
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El uso irra cio nal de re cur sos y los as pec tos cul tu ra les, so cia les y po lí ti -
cos res pec to a la pro duc ción y co mer cia li za ción de los bie nes ha ge ne ra do
en gran me di da par te del de te rio ro am bien tal, por eso la im por tan cia de fun -
da men tar la ca pa ci ta ción en edu ca ción am bien tal para así po si bi li tar la in -
ver sión, por par te del mu ni ci pio, y la par ti ci pa ción, por el lado de la
co mu ni dad, para me jo rar los cui da dos del me dio am bien te.
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Go ber nan za de los re cur sos na tu ra les a tra vés de

Pro gra mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción Ambiental

Ma ría de los Ánge les Cha mo rro Zá ra te
 acha mo rro@uv.mx

Héc tor V. Na ra ve Flo res
 hna ra ve@uv.mx

Re su men

En el con tex to mu ni ci pal, la Edu ca ción Ambien tal era un tema poco abor da -
do, por ello en 2008 ini cia mos un diag nós ti co so bre su in cor po ra ción en la
po lí ti ca pú bli ca mu ni ci pal. Pos te rior men te, im ple men ta mos un ta ller como
es tra te gia para in te grar Pro gra mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción Ambien tal y
con tri buir en el for ta le ci mien to de esta te má ti ca, apli can do ac ti vi da des y
pro yec tos en las ad mi nis tra cio nes 2008-2010 y 2011-2013 para aten der
pro ble mas re la cio na dos con de fo res ta ción, con ta mi na ción de cuer pos de
agua, au men to en la ge ne ra ción de ba su ra y ma ne jo ina de cua do, pér di da de 
ve ge ta ción, cam bio de uso del suelo.

Los Pro gra mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción Ambien tal se han in te gra do
me dian te una me to do lo gía par ti ci pa ti va y en ellos se ha con cen tra do las opi -
nio nes de re pre sen tan tes de la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal, de ins ti tu -
cio nes edu ca ti vas y de di fe ren tes sec to res de la po bla ción. En con jun to, ellos 
han ex pre sa do su per cep ción en re la ción a los pro ble mas am bien ta les pre -
sen tes en el ám bi to lo cal y a las es tra te gias para aten der los; esto ha re sul ta do
im por tan te pues se ha re co no ci do que la aten ción de la si tua ción am bien tal
es una ta rea con jun ta, des ta can do la co rres pon sa bi li dad en tre go bier no y so -
cie dad, a tra vés de la co la bo ra ción en tre de pen den cias de la ad mi nis tra ción
pú bli ca de los tres ni ve les de go bier no, ins ti tu cio nes edu ca ti vas y po bla ción
en general.

En este es cri to se pre sen ta una re vi sión sie te Pro gra mas Mu ni ci pa les de
Edu ca ción Ambien tal 2011-12013 (Alto Lu ce ro de Gu tié rrez Ba rrios, Ban -
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de ri lla, Boca del Río, Man lio Fa bio Alta mia ra no, Teo ce lo, Tlal nel hua yo can,
Xa la pa), que pro mue ven la go ber nan za de los re cur sos na tu ra les.

Intro duc ción

La aten ción de la pro ble má ti ca am bien tal ac tual re quie re de la par ti ci pa ción 
con jun ta de go bier no y so cie dad. En este sen ti do, es im por tan te des ta car que 
para pro mo ver la par ti ci pa ción ciu da da na es ne ce sa rio sen si bi li zar la e in for -
mar la so bre la si tua ción am bien tal para de sa rro llar en los in di vi duos una
opi nión crí ti ca para la toma de de ci sio nes en los asun tos que con cier nen a
su ca li dad de vida.

En este con tex to, la Edu ca ción Ambien tal re pre sen ta un pro ce so para
de sa rro llar ac ti tu des en re la ción al ma ne jo sus ten ta ble de los re cur sos na tu -
ra les, ra zón por la cual es im por tan te ex ten der la a to dos los sec to res de la so -
cie dad para pro mo ver su par ti ci pa ción en ac cio nes orien ta das al ma ne jo
ade cua do de los re cur sos na tu ra les, al cam bio de los es ti los de con su mo, así
como a re fle xio nar so bre el im pac to de las ac ti vi da des hu ma nas en el me dio
am bien te.

En el ám bi to de la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal, la Edu ca ción
Ambien tal era un tema poco abor da do, por ello en 2008 se in te gró un diag -
nós ti co so bre su in cor po ra ción en la po lí ti ca pú bli ca mu ni ci pal. Pos te rior -
men te, se im ple men tó un ta ller como es tra te gia para in te grar Pro gra mas
Mu ni ci pa les de Edu ca ción Ambien tal y con tri buir con ello en el for ta le ci -
mien to de esta te má ti ca en los mu ni ci pios de la en ti dad ve ra cru za na, a tra -
vés de pro yec tos que pro mue van la par ti ci pa ción de de pen den cias de
go bier no, ins ti tu cio nes edu ca ti vas y sociedad.

En las úl ti mas tres dé ca das, los pro ble mas am bien ta les que es tán afec -
tan do nues tro Esta do se han con ver ti do en si tua cio nes co ti dia nas, por ejem -
plo, el cam bio de uso del sue lo y la con se cuen te pér di da de ve ge ta ción, el
in cre men to en los ni ve les de con ta mi na ción de los cuer pos de agua, del sue -
lo por el au men to en la ge ne ra ción de ba su ra.

 Por lo re gu lar es tos pro ble mas am bien ta les es tán ín ti ma men te re la cio -
na dos con pro ble mas so cia les y eco nó mi cos como, fal ta de em pleo, po bre -
za, ba jos pre cios de pro duc tos agrí co las, ca ren cia de ser vi cios bá si cos, en tre 
otros. Sin em bar go, cabe men cio nar que al gu nos pro ble mas am bien ta les se
han ge ne ra do por la fal ta de po lí ti cas pú bli cas acor des a las ne ce si da des lo -
ca les, por ejem plo, en la ac tua li dad se re quie re con cluir los or de na mien tos

del te rri to rio, apli car mo de los de de sa rro llo que in clu yan un ma ne jo ade -
cua do de los re cur sos na tu ra les, con un en fo que in te gral y una am plia par ti -
ci pa ción ciudadana.
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Como par te de las es tra te gias orien ta das a pro mo ver el ma ne jo ade cua -
do de los re cur sos na tu ra les, se re quie re in for mar a la so cie dad en ma te ria
am bien tal, so cial, eco nó mi ca, así como brin dar ca pa ci ta ción en áreas de de -
sa rro llo es pe cí fi cas para cada re gión. Por ello, a tra vés de los Pro gra mas Mu -
ni ci pa les de Edu ca ción Ambien tal, se han in te gra do pro yec tos de
for ma ción, ca pa ci ta ción, po lí ti ca, le gis la ción am bien tal di fu sión y co mu ni -

ca ción de la in for ma ción am bien tal, cuya apli ca ción ha re que ri do de la co -
la bo ra ción en tre au to ri da des lo ca les, de pen den cias de go bier no,
ins ti tu cio nes edu ca ti vas y la par ti ci pa ción con jun ta de re pre sen tan tes de to -
dos los sec to res de la so cie dad. En este es cri to se pre sen ta la ex pe rien cia en
sie te mu ni ci pios de la en ti dad ve ra cru za na que han apli ca do es tos ins tru -
men tos de planeación.

Mar co teó ri co

En 1992, en la Con fe ren cia de Río de Ja nei ro, Bra sil, se in te gró el Pro gra ma
de Acción para el Me dio Ambien te y De sa rro llo para el si glo XXI, co no ci do
como Agen da XXI, que re co mien da in te grar el me dio am bien te en las po lí ti -
cas pú bli cas, e im pul sar la par ti ci pa ción de to dos los sec to res de la so cie dad
en ac ti vi da des orien ta das a so lu cio nar pro ble mas am bien ta les. Ade más, se
de fi nió a la Edu ca ción Ambien tal como un pro ce so de apren di za je per ma -
nen te que afir ma va lo res y ac cio nes para con tri buir en la trans for ma ción so -
cial para la con ser va ción de los re cur sos na tu ra les.

A par tir de los acuer dos de la Reu nión de Río de Ja nei ro, en Mé xi co se
han apli ca do po lí ti cas am bien ta les para pro mo ver ma yor par ti ci pa ción de la 
so cie dad. Por ejem plo, el Cen tro de Edu ca ción y Ca pa ci ta ción para el De sa -
rro llo Sus ten ta ble (CECADESU) con for mó los Con se jos Con sul ti vos para el
De sa rro llo Sus ten ta ble para fo men tar la pro tec ción, res tau ra ción y con ser va -
ción de los re cur sos na tu ra les y de los bie nes y ser vi cios am bien ta les, para
es ta ble cer su ma ne jo ade cua do en el mar co de un de sa rro llo sus ten ta ble1.

En el 2006 se pu bli có la Estra te gia de Edu ca ción Ambien tal para la
Sus ten ta bi li dad en Mé xi co, la cual con tie ne re co men da cio nes para im -
pulsar la Edu ca ción Ambien tal des de di ver sos sec to res, for ta le cer su in cor -
po ra ción en los mu ni ci pios e in te grar Pro gra mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción
Ambien tal2. 
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En Ve ra cruz, como en el res to del país, el mu ni ci pio es la base de la or -
ga ni za ción po lí ti ca, por ello la le gis la ción am bien tal le ha con fe ri do atri bu -
cio nes para: for mu lar su po lí ti ca am bien tal, de sa rro llar pro gra mas
orien ta dos a pre ve nir y com ba tir la con ta mi na ción, apro ve char ra cio nal -
men te los re cur sos na tu ra les, pro te ger los eco sis te mas, in for mar a la po bla -
ción so bre te mas am bien ta les

El Plan Ve ra cru za no de De sa rro llo 2011-2016, en el ca pí tu lo V abor da
la sus ten ta bi li dad, in cor po rán do la como po lí ti ca de Esta do, pues el de sa rro -
llo del Esta do de pen den del apro ve cha mien to sus ten ta ble de los re cur sos
na tu ra les; por ello pro mue ve la Edu ca ción Ambien tal y la par ti ci pa ción so -
cial como com ple men to esen cial para la ges tión am bien tal y la sus ten ta bi li -
dad, y la coor di na ción en tre los sec to res de la so cie dad y los ór de nes de
go bier no para ga ran ti zar la ac ción y efec to de la po lí ti ca am bien tal.3 Por
esto, la Se cre ta ría de Me dio Ambien te (SEDEMA) del Go bier no del Esta do,
ha im pul sa do la in te gra ción de Pro gra mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción
Ambien tal. 

La Estra te gia Ve ra cru za na de Edu ca ción Ambien tal re co mien da for ta le -
cer la Edu ca ción Ambien tal en los mu ni ci pios a tra vés de la con for ma ción
de re des so cia les, de la ar ti cu la ción de pro yec tos, del for ta le ci mien to de la
ca pa ci ta ción4.

Obje ti vo de la in ves ti ga ción

Re vi sar cómo ha sido la apli ca ción de los pro yec tos de for ma ción, ca pa ci ta -
ción, di fu sión y co mu ni ca ción de in for ma ción am bien tal, po lí ti ca y le gis la -
ción con te ni dos en sie te Pro gra mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción Ambien tal
2011-2013 para iden ti fi car las es tra te gias que pro mue ven la go ber nan za de
los re cur sos na tu ra les.

Me to do lo gía

Re vi sar los Pro gra mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción Ambien tal 2011-2013 de
Alto Lu ce ro de Gu tié rrez Ba rrios, Ban de ri lla, Boca del Río, Man lio Fa bio
Alta mi ra no, Teo ce lo, Tlal nel hua yo can, Xa la pa, y las Me mo rias de los Fo ros

Pro gra mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción Ambien tal en el Esta do de Ve ra cruz,
para iden ti fi car las ac ti vi da des de Edu ca ción Ambien tal apli ca das en el mar -
co de los pro yec tos de for ma ción, ca pa ci ta ción, di fu sión de in for ma ción

am bien tal, po lí ti ca y le gis la ción, los pro ble mas am bien ta les que se es tán
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4 SEMARNAT-SEC-SEDERE-UV- 2004. Estra te gia Ve ra cru za na de Edu ca ción Ambien tal.



aten dien do, la par ti ci pa ción de la so cie dad, y la co la bo ra ción en tre de pen -
den cias de go bier no e ins ti tu cio nes edu ca ti vas.

Re sul ta dos

En pri mer tér mi no se pre sen ta una des crip ción de las ac ti vi da des de Edu ca -
ción Ambien tal rea li za das en sie te mu ni ci pios, con te ni das en las Me mo rias
Fo ros Pro gra mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción Ambien tal en el Esta do de Ve ra -
cruz, pos te rior men te se in di ca su re la ción con los pro yec tos de los Pro gra -
mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción Ambien tal, los pro ble mas am bien ta les que
se es tán aten dien do, la par ti ci pa ción de la so cie dad y la co la bo ra ción ins ti -
tu cio nal.

Es im por tan te men cio nar que para in te grar cada uno de los sie te Pro gra -
mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción Ambien tal, se apli có un ta ller par ti ci pa ti vo,
con vo ca do por au to ri da des mu ni ci pa les, al cual asis tie ron re pre sen tan tes de 
di ver sos sec to res de la so cie dad, lo cual de mos tró el in te rés de la po bla ción
por par ti ci par en ac ti vi da des re la cio na das con el me dio am bien te.

 En cuan to a la per cep ción que los par ti ci pan tes de es tos sie te mu ni ci -
pios tie nen so bre los prin ci pa les pro ble mas am bien ta les pre sen tes en el ám -
bi to lo cal, coin ci den en iden ti fi car como los prin ci pa les pro ble mas
am bien ta les:

¡ Con ta mi na ción de cuer pos de agua por des car gas de aguas re si dua les y
por ba su ra

¡ Au men to en la ge ne ra ción de ba su ra y ma ne jo ina de cua do

¡ Cam bio de uso del sue lo por el au men to en las de man das de la po bla -
ción para vi vien da, vías de co mu ni ca ción, ac ti vi da des pro duc ti vas 

¡ De fo res ta ción

En Alto Lu ce ro de Gu tié rrez Ba rrios la Di rec ción de Eco lo gía y Me dio
Ambien te ha im par ti do plá ti cas en 42 es cue las de la ca be ce ra mu ni ci pal y
15 lo ca li da des, las cua les se han su ma do en ac ti vi da des de se pa ra ción de re -
si duos só li dos ur ba nos; tam bién se han im par ti do plá ti cas so bre cui da do del
agua5.

¡ Estas ac ti vi da des es tán en mar ca das en los pro yec tos de po lí ti ca, for ma -
ción, di fu sión y co mu ni ca ción de in for ma ción am bien tal. 

¡ La so cie dad ha par ti ci pa do ac ti va men te
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5  Utre ra, A. 2012. Alto Lu ce ro Re ci cla en: Me mo rias Fo ros Pro gra mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción

Ambien tal en el Esta do de Ve ra cruz. SEMARNAT. Uni ver si dad Ve ra cru za na.



¡ Los pro ble mas am bien ta les aten di dos son au men to en la ge ne ra ción de
ba su ra, con ta mi na ción de cuer pos de agua

¡ Se ha co la bo ra do con es cue las

En Ban de ri lla, la Di rec ción de Eco lo gía ha rea li za do ac ti vi da des so bre Cul -
tu ra del agua en co la bo ra ción con la Co mi sión Mu ni ci pal de Agua, tam bién
se han im par ti do plá ti cas so bre se pa ra ción de re si duos só li dos ur ba nos y se
han en tre ga do tríp ti cos con in for ma ción alu si va al tema, tam bién se han ins -
ta la do mó du los para aco pio de pi las. La ac tual ad mi nis tra ción mu ni ci pal
inau gu ró la plan ta de tra ta mien to de aguas re si dua les6.

¡ Estas ac ti vi da des es tán en mar ca das en los pro yec tos de po lí ti ca, for ma -
ción, di fu sión y co mu ni ca ción de in for ma ción am bien tal. 

¡ La so cie dad ha par ti ci pa do ac ti va men te

¡ Los pro ble mas am bien ta les aten di dos son au men to en la ge ne ra ción de
ba su ra, con ta mi na ción del río Se de ño

¡ Se ha co la bo ra do con es cue las y con la Co mi sión Mu ni ci pal de Agua

En Boca del Río, la Coor di na ción de Eco lo gía y Me dio Ambien te ha im ple -
men ta do ac ti vi da des de se pa ra ción de re si duos só li dos ur ba nos en es cue las
y con la po bla ción en ge ne ral; ha ins ta la do mó du los para aco piar acei te usa -
do, re si duos elec tró ni cos y llan tas. Tam bién se han lle va do a cabo ac ti vi da -
des de re fo res ta ción en el área na tu ral pro te gi da Arro yo Mo re no con la
par ti ci pa ción de aso cia cio nes ci vi les, ini cia ti va pri va da y ciu da da nía en ge -
ne ral7.

¡ Estas ac ti vi da des es tán en mar ca das en los pro yec tos de po lí ti ca, for ma -
ción, di fu sión y co mu ni ca ción de in for ma ción am bien tal. 

¡ La so cie dad ha par ti ci pa do ac ti va men te

¡ Los pro ble mas am bien ta les aten di dos son au men to en la ge ne ra ción de
ba su ra, de fo res ta ción

¡ Se ha co la bo ra do con es cue las, ini cia ti va pri va da, aso cia cio nes ci vi les
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6  Bau tis ta, D. 2012. Acti vi da des de Edu ca ción Ambien tal en Ban de ri lla en: Me mo rias Fo ros Pro gra -
mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción Ambien tal en el Esta do de Ve ra cruz. SEMARNAT. Uni ver si dad Ve -

ra cru za na. 

7  Me lén dez, M., M. Ruiz 2012. Pro gra ma Mu ni ci pal de Edu ca ción Ambien tal en Boca del Río en:
Me mo rias Fo ros Pro gra mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción Ambien tal en el Esta do de Ve ra cruz.

SEMARNAT. Uni ver si dad Ve ra cru za na.



En Man lio Fa bio Alta mi ra no la Di rec ción de Fo men to Agro pe cua rio está rea -
li zan do ac ti vi da des para pro mo ver la se pa ra ción de re si duos só li dos ur ba -
nos, ha ins ta la do con te ne do res para aco pio de pi las; ade más han
re fo res ta do áreas es tra té gi cas en las ri be ras del río, en es tas ac ti vi da des han
par ti ci pa do re pre sen tan tes de la po bla ción y se han lle va do a cabo en co la -
bo ra ción con (Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría, De sa rro llo Ru ral, Pes ca

(SAGARPA), Se cre ta ría de De sa rro llo Ru ral, Agro pe cua rio y Pes ca
(SEDARPA), Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal (SEDENA), Co mi sión Na cio -
nal Fo res tal (CONAFOR)8.

¡ Estas ac ti vi da des es tán en mar ca das en los pro yec tos de po lí ti ca, for ma -
ción, di fu sión y co mu ni ca ción de in for ma ción am bien tal. 

¡ La so cie dad ha par ti ci pa do ac ti va men te

¡ Los pro ble mas am bien ta les aten di dos son au men to en la ge ne ra ción de
ba su ra, de fo res ta ción

¡ Se ha co la bo ra do con SAGARPA, SEDARPA, SEDENA, CONAFOR

En Teo ce lo la Di rec ción de Eco lo gía ha dado se gui mien to al pro yec to de se -
pa ra ción de re si duos só li dos ur ba nos que ope ra en este mu ni ci pio des de
hace diez años, así como al pro ce sa mien to de los re si duos só li dos or gá ni cos
en la plan ta de lom bri com pos ta; este pro yec to cuen ta con una am plia par ti -
ci pa ción ciu da da na, pues la se pa ra ción de los re si duos se lle va a cabo des de 
las ca sas. Tam bién se pro mue ve la re duc ción del uso de bol sas de plás ti co y
de uni cel; ade más, se han ins ta la do mó du los para aco piar, pi las, acei te, usa -
do, me di ca men tos ca du cos y pe rió di ca men te re si duos elec tró ni cos. La po -
bla ción par ti ci pa en ac ti vi da des de Edu ca ción am bien tal y en las jor na das
co mu ni ta rias que se efec túan pe rió di ca men te para lim piar ca rre te ras, ori llas
de los ríos, arro yos, lo tes bal díos9.

¡ Estas ac ti vi da des es tán en mar ca das en los pro yec tos de po lí ti ca, le gis la -
ción, for ma ción, ca pa ci ta ción, di fu sión y co mu ni ca ción de in for ma -
ción am bien tal. 

¡ La so cie dad ha par ti ci pa do ac ti va men te

¡ Los pro ble mas am bien ta les aten di dos son au men to en la ge ne ra ción de
ba su ra, con ta mi na ción y dis mi nu ción de cuer pos de agua

355

Go ber nan za de los re cur sos na tu ra les a tra vés de Pro gra mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción Ambiental

8  Do mín guez, P. 2012. Pro gra ma Mu ni ci pal de Edu ca ción Ambien tal en Man lio Fa bio Alta mi ra no

en: Me mo rias Fo ros Pro gra mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción Ambien tal en el Esta do de Ve ra cruz.
SEMARNAT. Uni ver si dad Ve ra cru za na.

9  Tec zon, C. 2012. Mu ni ci pio de Teo ce lo, un ejem plo a se guir en: Me mo rias Fo ros Pro gra mas Mu ni -

ci pa les de Edu ca ción Ambien tal en el Esta do de Ve ra cruz. SEMARNAT. Uni ver si dad Ve ra cru za na.



¡ Se ha co la bo ra do con es cue las

En Tlal nel hua yo can la Di rec ción de Fo men to Agro pe cua rio ha im par ti do
plá ti cas so bre se pa ra ción de re si duos só li dos ur ba nos en 32 es cue las, ha ins -
ta la do mó du los para aco pio de pi las y acei te usa do. Ade más se han sem bra -
do 33,000 ár bo les en áreas es tra té gi cas y se han rea li za do la bo res de
lim pie za en los már ge nes de los ríos que atra vie san el mu ni ci pio10.

¡ Estas ac ti vi da des es tán en mar ca das en los pro yec tos de po lí ti ca, for ma -
ción, di fu sión y co mu ni ca ción de in for ma ción am bien tal. 

¡ La so cie dad ha par ti ci pa do ac ti va men te

¡ Los pro ble mas am bien ta les aten di dos son au men to en la ge ne ra ción de
ba su ra, con ta mi na ción y dis mi nu ción de cuer pos de agua, de fo res ta -
ción

¡ Se ha co la bo ra do con es cue las

En Xa la pa, la Co mi sión Mu ni ci pal de Agua y Sa nea mien to ha im par ti do plá -
ti cas so bre Cul tu ra del agua a más de 5,000 es tu dian tes de 30 es cue las, en
es tas tam bién han par ti ci pa do pa dres de fa mi lia11.

La Di rec ción de Lim pia Pú bli ca ha im par ti do plá ti cas so bre se pa ra ción
de re si duos só li dos ur ba nos en 120 es cue las, en don de han par ti ci pa do es tu -
dian tes y pa dres de fa mi lia, tam bién han im par ti do plá ti cas en co lo nias de la
ciu dad de Xa la pa12.

 La Coor di na ción de Me dio Ambien te ha im par ti do plá ti cas so bre se pa -
ra ción de re si duos só li dos en es cue las13.

¡ Estas ac ti vi da des es tán en mar ca das en los pro yec tos de po lí ti ca, for ma -
ción, di fu sión y co mu ni ca ción de in for ma ción am bien tal. 

¡ La so cie dad ha par ti ci pa do ac ti va men te

¡ Los pro ble mas am bien ta les aten di dos son au men to en la ge ne ra ción de
ba su ra, con ta mi na ción y dis mi nu ción de cuer pos de agua

356

Gestión y Gobernanza. Actores e instituciones

10 Ro me ro, F. 2012Acti vi da des de Edu ca ción Ambien tal en Tlal nel hua yo can en: Me mo rias Fo ros
Pro gra mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción Ambien tal en el Esta do de Ve ra cruz. SEMARNAT. Uni ver si -
dad Ve ra cru za na.

11 Fuen tes, G. 2012. Club vi gi lan tes del agua en: Me mo rias Fo ros Pro gra mas Mu ni ci pa les de Edu ca -
ción Ambien tal en el Esta do de Ve ra cruz. SEMARNAT. Uni ver si dad Ve ra cru za na.

12 Ri ve ra, M. 2012. Con cep ción so cial del ma ne jo de re si duos só li dos en Xa la pa en: Me mo rias Fo ros

Pro gra mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción Ambien tal en el Esta do de Ve ra cruz. SEMARNAT. Uni ver si -
dad Ve ra cru za na.

13 Zap pi, H. 2012 Ta lle res de Edu ca ción Ambien tal en: Me mo rias Fo ros Pro gra mas Mu ni ci pa les de

Edu ca ción Ambien tal en el Esta do de Ve ra cruz. SEMARNAT. Uni ver si dad Ve ra cru za na. 



¡ Se ha co la bo ra do con es cue las

Con clu sio nes 

Es im por tan te con tar con Pro gra mas Mu ni ci pa les de Edu ca ción Ambien tal,
como ins tru men tos de pla nea ción, pues allí se es ta ble cen los pro yec tos a de -
sa rro llar con la par ti ci pa ción de la so cie dad y el go bier no.

De los cua tro pro ble mas am bien ta les co mu nes iden ti fi ca dos en es tos
sie te mu ni ci pios, las ac ti vi da des de Edu ca ción Ambien tal rea li za das han
con tri bui do a aten der tres (au men to en la ge ne ra ción de ba su ra, con ta mi na -
ción y dis mi nu ción de cuer pos de agua, de fo res ta ción).

En seis mu ni ci pios las ac ti vi da des de Edu ca ción Ambien tal rea li za das
se ubi can en el mar co de po lí ti ca, for ma ción, di fu sión y co mu ni ca ción de
in for ma ción am bien tal, sólo en el mu ni ci pio de Teo ce lo las ac ti vi da des se
in clu yen en le gis la ción y ca pa ci ta ción, por la tra yec to ria que se tie ne en el
pro yec to de se pa ra ción de re si duos só li dos ur ba nos.

En los sie te mu ni ci pios se han apli ca do ac ti vi da des para pro mo ver la se -
pa ra ción de re si duos só li dos ur ba nos y con ello aten der el pro ble ma de la
ba su ra; en cin co mu ni ci pios se han im par ti do plá ti cas so bre im por tan cia del
agua y cul tu ra del agua para aten der el pro ble ma de con ta mi na ción y dis mi -
nu ción de cuer pos de agua; en tres mu ni ci pios se ha sem bra do ár bo les para
aten der el pro ble ma de la de fo res ta ción. En to das es tas ac ti vi da des la par ti ci -
pa ción de la so cie dad y de es cue las ha sido su ma men te im por tan te.

La apli ca ción de po lí ti cas pú bli cas mu ni ci pa les que pro mue van la par -
ti ci pa ción de la po bla ción son im pres cin di bles para aten der los pro ble mas
am bien ta les.

El cum pli mien to de las me tas es ta ble ci das en los pro yec tos de Edu ca -
ción Ambien tal per mi te ge ne rar da tos para ini ciar la cons truc ción de in di ca -
do res.
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La com ple ji dad de las po lí ti cas pú bli cas: “Bu ro cra cia o

Go ber nan za” en la ges tión fis cal de las organizaciones

Rosa Ma ría Cue llar Gu tié rrez1

cue llar2409@hot mail.com

Je ró ni mo Ri cár dez Ji mé nez2

Re su men

En el ar gu men to de la com ple ji dad de las po lí ti cas pú bli cas, el go bier no ha
sido ob je to de crí ti cas de efi cien cia o ine fi cien cia, para pro por cio nar el bien
co mún a la so cie dad. Des de la pers pec ti va de la ad mi nis tra ción pú bli ca en
su pro ce so de con trol a tra vés de la ges tión fis cal, se hace exi gen te que ésta
apli que los pro ce di mien tos, téc ni cas y pro ce sos con ver da de ra efi cien cia
que sa tis fa gan los ob je ti vos del Esta do a la so cie dad. Por otro lado, los ac to -
res so cia les de ben de ra zo nar que la adop ción pú bli ca de las de ci sio nes se
es ta ble ce por me dio de la le gi ti mi dad, cer ti dum bre y cul tu ra or ga ni za cio nal
como me dios para al can zar un de sa rro llo eco nó mi co. El ha cer una me di ta -
ción so bre la di co to mía que exis te en tre la bu ro cra cia y la go ber nan za, per -
mi te com pren der cómo el ac tuar ad mi nis tra ti vo tien de a evo lu cio nar y a
trans for mar la ges tión fis cal de las or ga ni za cio nes.

Pa la bras cla ves: po lí ti cas pú bli cas, bu ro cra cia, go ber nan za, ges tión fis cal,
or ga ni za ción.
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Abstract

In the ar gu ment of the com ple xity of the po li cies, the Go vern ment has been
un der cri ti cism of ef fi ciency or inef fi ciency, to pro vi de the Com mons so ciety. 
From the pers pec ti ve of the pu blic ad mi nis tra tion in the pro cess of con trol
through fis cal ma na ge ment, is de man ding that it ad mi nis ters the pro ce du res,
tech ni ques and pro ces ses with real ef fi ciency that meets the ob jec ti ves of the

Sta te in so ciety. On the ot her hand, the so cial ac tors should rea so ning that
the pu blic adop tion of the de ci sions is es ta blis hed through the le gi ti macy,
cer tainty, and or ga ni za tio nal cul tu re as a means to achie ve eco no mic de ve -
lop ment. Do a me di ta tion about the di cho tomy that exists bet ween the bu -
reau cracy and go ver nan ce, to un ders tand how the ad mi nis tra ti ve act tends
to evol ve and trans form the fis cal ma na ge ment of the or ga ni za tions.

Key words: pu blic po licy, bu reau cracy, go ver nan ce, fis cal ma na ge ment, or -
ga ni za tion.

1. Intro duc ción

 Las so cie da des ac tua les es tán di ver sas por mul ti tud de re la cio nes de po der y 
de opre sión que se ma ni fies tan de dis tin tas for mas. . Esta ble cien do las re la -
cio nes de po der en el mar co ra cio nal en Mé xi co, la de fi ni ción de Ro bert
Dahl es ta ble ce: “El po der de una per so na A so bre una per so na B es la ca pa -
ci dad de A de ob te ner que B haga algo que no hu bie ra he cho sin la in ter ven -
ción de A”. . A par tir de es tas ideas, se es ta ble ce la com ple ji dad de las
im ple men ta ción de las po lí ti cas pú bli cas en la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de -
ral: “Bu ro cra cia o Go ber nan za” en la ges tión fis cal de las or ga ni za cio nes pú -
bli cas o pri va das, es de cir, es un com pli ca ción la ten te día con día, en vir tud
por el cual se debe de en ta blar el aná li sis epis te mo ló gi co de la di co to mía
que exis te en la ac tua li dad en tre bu ro cra cia es si nó ni mo de ine fi cien cia y
go ber nan za es si nó ni mo de eficiencia.

La Bu ro cra cia es ta ble ce Max We ber en su sen ti do cien tí fi co, es un
modo de or ga ni za ción, mo de lo ideal de do mi na ción le gal y ra cio nal que se
es ta ble ce por me dio de un cua dro ad mi nis tra ti vo bu ro crá ti co, como el sec -
tor de los fun cio na rios pú bli cos del Esta do, aqué llos que por su po si ción en
las es truc tu ras ad mi nis tra ti vas tie ne ac ce so a los cen tros de de ci sión, y una
efi cien cia. La exis ten cia de re glas, nor mas, pro ce di mien tos, asi mis mo como
la si tua ción de los em plea dos pú bli cos y que de ma ne ra ge né ri ca se co no ce
como bu ro cra cia, ca te go ri za da como em pleo ma nía, son con cep tos pro pios
de la ad mi nis tra ción pú bli ca me xi ca na que re fle jan la ma ne ra de pro ce der
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den tro de los arre glos ins ti tu cio na les del sis te ma de bo tín como ha sido por
lar go tiem po la fun ción pú bli ca.

Los re cur sos de la bu ro cra cia son: in for ma ción y co no ci mien tos, que
per mi ten in ter cam biar los por in fluen cia po lí ti ca y po der de de ci sión, ya que
pue den ac tuar con ma yor ra pi dez que otras ins tan cias y no es tar su je tos a
una pre sión po lí ti ca fuer te como aqué llas, así como mo vi li za ción de apo yo
por par te de los ac to res a la cual sir ve la bu ro cra cia. (Ba rre ra, 2012) Tam bién 
tie ne la ven ta ja de la per ma nen cia y la es ta bi li dad so bre todo aque llos ca sos
en los que el ser vi cio ci vil abar ca los ni ve les me dios al tos de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, esto per mi te que se pue dan adop tar es tra te gias de es pe ra y de -
mo ra o se lec cio nar so lu cio nes que pue dan ma du rar en el lar go pla zo.
(Ba rre ra, 2012) Ade más cuen ta con le gi ti mi dad de la au to ri dad for mal para
ha cer las co sas y el he cho de que las ac cio nes bu ro crá ti cas de ben de es tar
res pal da das por una au to ri dad efec ti va men te cons ti tui da, los re cur sos fi nan -
cie ros cuyo des ti no y apli ca ción se con tem pla en los pre su pues tos apro ba -
dos, se con vier ten en un pro ce so de in te rac ción en tre po lí ti cos y bu ró cra tas.
Asi mis mo, las ins ti tu cio nes pú bli cas tie nen la ca pa ci dad de mo vi li zar su
fuer za po lí ti ca, como re pre sen tan tes po pu la res que son, en con tra de la bu -
ro cra cia. (Ba rre ra, 2012) To dos es tos ele men tos, va ria bles y fac to res que en -
mar can las re la cio nes con flic ti vas en tre po lí ti cos y bu ró cra tas ha cen di fí cil
pen sar que los mo de los de com ple men ta rie dad, de sea bles como me di das
idea les, ten gan una evi den cia em pí ri ca que les den sus ten to en la rea li dad.

La go ber nan za es una pa la bra y un con cep to que se ha vuel to úl ti ma -
men te muy no to ria, du ran te un lar go tiem po sig ni fi có sim ple men te go bier -
no, y esto re fe ri do al as pec to del pro ce so de go bier no, en la ac tua li dad se
uti li za para in di car un nue vo modo de go ber nar: lla ma da la go ber nan za mo -
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der na. Sig ni fi ca una for ma de go ber nar más coo pe ra ti va, di fe ren te del mo de -
lo an ti guo je rár qui co, en el que las au to ri da des ejer cían su po der so be ra no

so bre los gru pos y ciu da da nos que cons ti tuían la so cie dad ci vil. . En la pa la -
bra Go ber nan za se en cuen tran ca rac te rís ti cas del sis te ma ins ti tu cio nal de
go bier no de sus ca pa ci da des y efec tos pro du ci dos (for mal o in for mal) que
en mar ca la ac ción de los ac to res sociales.

Ha cien do én fa sis en lo for mal o in for mal se en tien de que la or ga ni za -

ción for mal de ri va de la pla nea ción y se re co no ce el sis te ma de cos tos y efi -
cien cia y por el con tra rio la or ga ni za ción in for mal, hace re fe ren cia al
com por ta mien to es pon ta neo y sen ti mien tos. Des de la in for ma li dad y las
fun cio nes eje cu ti vas, la idea cen tral con for me a Ch. Bar nard (1938) afir ma
que la or ga ni za ción in for mal asu me dos dis tin tas mo da li da des, por un lado:
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cons ti tu ye una con di ción para el sur gi mien to de la or ga ni za ción for mal y
está re pre sen ta da por una se rie de in te rac cio nes que ase gu ran las con di cio -
nes mí ni mas para la ac ción con jun ta, y es tas in te rac cio nes in cor po ran cos -
tum bres, há bi tos, ac ti tu des y vi sio nes del mun do, en tre otros, y por el otro:
cons ti tu ye la in for ma li dad es el re sul ta do de la or ga ni za ción for mal, la cual
li mi ta y reo rien ta di chos re cur sos del com por ta mien to. Esta ble ce que en am -

bos ca sos la in for ma li dad es con si de ra da como un con jun to poco es truc tu -
ra do, in de fi ni do e in cons cien te que com ple men ta el sis te ma de la
coo pe ra ción for mal.

Para Prats i Ca ta lá, la go ber nan za es: un sis te ma ins ti tu cio nal (for mal o
in for mal) que en mar ca la ac ción de los ac to res so cia les (gu ber na men ta les o
no), re le van tes para la de ter mi na ción y asig na ción au to ri ta ria de los bie nes y
re cur sos pú bli cos. Go ber nan za es un con cep to es tre cha men te vin cu la do
con el de sem pe ño del go bier no. (Prats C. J.) Si ob ser va mos la de fi ni ción de
Prats, en con tra mos tres ele men tos que pa re ce rían ser las no tas esen cia les del 
con cep to go ber nan za, a par tir de las cua les se pue de cons truir su de fi ni ción: 
a) Sis te ma ins ti tu cio nal for mal (ré gi men de le yes, nor mas, re gu la cio nes y re -
glas) y sis te ma in for mal (prác ti cas no ne ce sa ria men te re gu la das), b) Enmar -
can las ac cio nes de los ac to res tan to gu ber na men ta les como no
gu ber na men ta les, c) De ter mi na ción y asig na ción au to ri ta ria de bie nes y re -
cur sos po lí ti cos, que es ta ble cen las con di cio nes para las ac ti vi da des de pro -
duc ción y en tre ga de bie nes y ser vi cios. (Ba rre ra, 2012, pág. 260)

La go ber nan za no se con si de ra como un con cep to pri va ti vo del go bier -
no sino que in clu ye a la so cie dad ci vil en to das sus ma ni fes ta cio nes, den tro
de las cua les el sec tor pri va do re sul ta muy atrac ti vo para que se asu ma al gu -
nas res pon sa bi li da des pú bli cas. (Ba rre ra, 2012) El es tu dio de la go ber nan za
es com pli ca do por la am pli tud de su vi sión y por la de fi ni ción y al can ce de
sus ele men tos: los in te re ses po lí ti cos y las ac ti vi da des que los de fi nen y ejer -
cen in fluen cia, las re glas for ma les e in for ma les y la au to ri dad que ca rac te ri za 
la eje cu ción de las po lí ti cas pú bli cas y su pro pia na tu ra le za con fi gu ra ti va, es
de cir, no la sim ple suma o yux ta po si ción de elec tos, sino el aná li sis de sus
víncu los, in te rre la cio nes y el “arre glo” que ge ne ran di chos ele men tos (es ta -
tu tos, man da tos, es truc tu ra de or ga ni za ción, pro gra má ti cas,fi nan cie ras,re -
gu la cio nes ad mi nis tra ti vas, nor mas ins ti tu cio na li za das, et cé te ra). Tan to el
es tu dio como la prác ti ca de la go ber nan za no es tán exen tos de re tos. Lo más
so bre sa lien te tie ne que ver con las dis cre pan cias o bre chas que se pre sen tan

en tre las ac ti vi da des for mal men te au to ri za das y aque llas que en rea li dad se
eje cu tan. La na tu ra le za in he ren te men te po lí ti ca de las res tric cio nes, mar cos
de ac ción e in ter ven ción de ac to res con in te re ses que lle van a la ne go cia -
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ción y el com pro mi so, a que unos ga nen y otros pier dan, a la am bi güe dad y
la in cer ti dum bre, et cé te ra. El he cho de que go ber nan za im pli que “con fi gu -
ra cio nes”, y no la mera suma de ele men tos in de pen dien tes, di fi cul tan los
pro ce sos de cam bio y mo der ni za ción. (Ba rre ra, 2012, pág. 261)

En este or den de ideas, Luis F. Agui lar afir ma que en tan to la ad mi nis tra -
ción pú bli ca y ges tión pú bli ca son un ele men to in te gran te y com pe ten te de

la go ber nan za, y se su pe ra la tra di cio nal se pa ra ción en tre po lí ti ca y ad mi nis -
tra ción pú bli ca (Agui lar L. F., 2001) El he cho de que tan to la po lí ti ca como la 
ad mi nis tra ción se vean como ele men tos cons ti tu ti vos, en tre otros, de la go -
ber nan za nos obli ga a re co no cer su na tu ra le za in ter de pen dien te, for mal e
in for mal men te, en el di se ño, for mu la ción y eje cu ción de las po lí ti cas pú bli -
cas. (Ba rre ra, 2012, pág. 261) En este or den de ideas, go ber nan za es una red
in te rac ti va de ac to res, como in te re ses dis tin tos pero ca pa ces de crear acuer -
dos y coa li cio nes para al can zar fi nes co mu nes. La ad mi nis tra ción pú bli ca es
una or ga ni za ción con una ac ti vi dad y cam bio por el he cho de ser el sec tor
cen tral, que es ta ble cen cer ti dum bre ad mi nis tra ti va, los pro ble mas exis ten tes 
en su ám bi to y las po si bles so lu cio nes al res pec to. La preo cu pa ción por mo -
der ni zar el apa ra to ad mi nis tra ti vo fe de ral es una cons tan te con di ver sos gra -
dos de én fa sis a lo lar go de la vida del país. (Sán chez G. J., 2009). En este
or den, se apre cia que la bu ro cra cia, se vea como una bu ro cra cia mo der na
en la cual se vuel va fle xi ble y me nos rí gi da en el sector público.

En la ad mi nis tra ción pú bli ca mo der na exis te un es tu dio con so li da do, el
cual ge ne ra lí neas de in ves ti ga ción pro pias. En 2004 la obra de ma na ge ment 
de Omar Gue rre ro se de no mi na la Nue va Ge ren cia Pú bli ca en la que re vi sa
la co rrien te del pen sa mien to ad mi nis tra ti vo, des de sus orí ge nes teó ri cos, sus
fun da men tos ideo ló gi cos y sus prác ti cas ad mi nis tra ti vas. En 2006 Agui lar
Vi lla nue va abor da el aná li sis de dos en fo ques con tem po rá neos de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca: go ber nan za y ges tión pú bli ca. En este sen ti do el se gui -
mien to de dos co rrien tes, sus re pre sen tan tes, sus es tra te gias, y po lí ti cas para
al can zar que in clu ya a nue vas re des en los asun tos de gobierno. 

Los pro ble mas de la ad mi nis tra ción pú bli ca con tem po rá nea aún se
ocu pan de fen si va men te de co rre gir los de fec tos, los vi cios y fa llos del pa sa -
do po lí ti co y ad mi nis tra ti vo, por lo que man tie ne to da vía su re la ción con la
cri sis. Pero en rea li dad su nue va pro ble má ti ca y su uni ver so de sen ti do es la
go ber na ción, la (re) cons truc ción de la ca pa ci dad de go ber nar del go bier no
y la fun da ción de los mo dos apro pia dos de go ber nar en las con di cio nes so -

cia les ac tua les de es ca sez, in for tu nio e in cer ti dum bre. (Agui lar V. L., 2006)
Por otro lado en con tra mos las po lí ti cas pú bli cas im ple men ta das en la

ges tión fis cal de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral se cen tra en el Esta do y
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está con for ma da por una se rie de in te rac cio nes que ase gu ran su ac ción con -
jun to que son: Mer ca do, So cie dad y la Ges tión Pú bli ca; en su con jun to bus -
can el bie nes tar so cial, en la ac tua li dad en con tra mos que Elton Mayo el

pre cur sor más re co no ci do por la co rrien te de las Re la cio nes Hu ma nas, él ra -
di ca en su pro pues ta del na ci mien to de una éli te ma na ge rial, la cual re cla -

ma ba al es ta do su in ca pa ci dad para es ta ble cer las con di cio nes mí ni mas para 
la cohe sión y la in te gra ción so cia les. , y en la ac tua li dad se en cuen tra en esa
mis ma di rec triz, y con una fal ta de con trol en la ges tión fiscal.

El aná li sis de la or ga ni za ción no es más que un com po nen te de la teo ría
de pre cios y la asig na ción de re cur sos. En este sen ti do, no hay en el mo de lo
neo clá si co bá si co una ver da de ra teo ría de la fir ma con un ob je to pro pio y
es pe cí fi co. Esto es par ti cu lar men te cier to en la for ma do mi nan te del pa ra dig -
ma neo clá si co, el mo de lo Wal ra sia no. 

La con cep tua li za ción de la fir ma de ri va allí de las ca rac te rís ti cas pro -
pias de este mo de lo. 1) La bús que da de las con di cio nes del equi li brio en si -
tua ción de com pe ten cia y de in for ma ción per fec ta y para un es ta do dado de
las téc ni cas; 2) La hi pó te sis de la ra cio na li dad per fec ta de los agen tes, bajo el 
ob je ti vo, para las fir mas, de ma xi mi za ción de be ne fi cios; 3) La pree mi nen cia 
otor ga da al aná li sis del in ter cam bio so bre el de la pro duc ción.

En este or den de ideas, la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral con tie ne una
ges tión fis cal ine fi cien te, dan do como re sul ta do que no exis ten re la cio nes
coo pe ra ti vas en tre las ad mi nis tra cio nes fis ca les y los ac to res so cia les, por -
que exis te la in for ma li dad en tre las áreas del co no ci mien to con eco nó mi co,
ju rí di co, ad mi nis tra ti vo; y por tal ra zón no exis te un “buen go bier no”. Des de 
las atri bu cio nes con las que cuen ta cada se cre ta ria de Esta do de be rá for mu -
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lar, res pec to de asun tos de su com pe ten cia, pro yec tos de le yes, re gla men tos, 
de cre tos, acuer dos y ór de nes del pre si den te de la re pú bli ca, cada se cre ta ría
es ta ble ce lo que es ta ble ce con ve nien te en ese tiem po y es pa cio, pero no en -
fo ca un cre ci mien to eco nó mi co y es ta bi li dad a lar go pla zo en bus ca del bie -
nes tar social. 

El go bier no Fe de ral afir ma que la re for ma ha cen da ria y so cial, que está

ba sa da en seis ejes fun da men ta les: a) Fo men tar el cre ci mien to y la es ta bi li -
dad, b) Me jo rar la equi dad de los sis te mas tri bu ta rios, c) Fa ci li tar el cum pli -
mien to de las obli ga cio nes tri bu ta rias, d) Pro mo ver la for ma li dad, e)
For ta le cer el Fe de ra lis mo Fis cal, f) For ta le cer a Pe tró leos Me xi ca nos. De be -
mos de ha cer un én fa sis a la re for ma ha cen da ria y so cial que ac tual ¿Cons ti -
tu ye una ges tión fis cal efi cien te el in cre men tar los gra vá me nes?, es de cir, el
au men to Impues to So bre la Ren ta, la eli mi na ción de exen cio nes para el
Impues to al Va lor Agre ga do (co le gia tu ras, hi po te cas y casa ha bi ta ción), se
ob ten drá un cre ci mien to en la eco no mía. Estas re for mas ha cen da rias y so -
cia les, de apro bar las ¿El go bier no em pu ja ría a Mé xi co a una gra ve re ce sión
eco nó mi ca?, ¿De sa lien ta la in ver sión en el país?, la crea ción de nue vos im -
pues tos, la eli mi na ción de al gu nos re gí me nes y de duc cio nes, ejem plo el im -
pues to es pe cial a be bi das azu ca ra das, es solo una me di da re cau da to ria, y la
cual es ta ble ce la eli mi na ción de la ca de na pro duc ti va, ma yo res im pues tos,
cre ci mien to de in cre men tar la in for ma li dad; El se gu ro de de sem pleo, ten dría 
un im pac to ne ga ti vo en el de re cho a la vi vien da de los tra ba ja do res, men -
sua li da des más ele va das, es ta ble ce el go bier no fe de ral que es nue vo de re -
cho que se es ta ble ce a ni vel cons ti tu cio nal pero cuyo es que ma de
fi nan cia mien to afec ta ría el de re cho a la vi vien da, son re cur sos de los pro -
pios tra ba ja do res, no es una se gu ri dad so cial uni ver sal, solo a tra ba ja do res
for ma les, no es un de re cho, es una obli ga ción. El Pre si den te Enri que Peña
Nie to en ma te ria de po lí ti ca so cial, en el pa que te eco nó mi co para el ejer ci -
cio fis cal 2014, di se ño po lí ti cas pú bli cas di ri gi das al cre ci mien to eco nó mi co 
e im ple men tar pro gra mas que pro mue van el de sa rro llo so cial, en la ini cia ti -
va de De cre to por el que se re for man los ar tícu lo 4º, 73 y 123 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en ma te ria de se gu ri dad
so cial uni ver sal y la ini cia ti va por el que se ex pi de la Ley de Pen sión Uni ver -
sal y la Ley de Se gu ro de De sem pleo, así como se re for man, de ro gan y adi -
cio nan di ver sas le yes para es ta ble cer me ca nis mos de se gu ri dad so cial
uni ver sal; en la ini cia ti va de re for ma par te del pa que te de ini cia ti vas que

con for man la Re for ma So cial y Ha cen da ria, es ta ble ce que con el ob je to de
con tar con re cur sos ne ce sa rios para for ta le cer la se gu ri dad so cial en be ne fi -
cio de los me xi ca nos, de be mos pre gun tar nos ¿Esta po lí ti ca pú bli ca so cial,

366

Gestión y Gobernanza. Actores e instituciones



es ta ble ce rá un cre ci mien to eco nó mi co y es ta bi li dad en el país a lar go pla zo
en Mé xi co?, en este or den de ideas, la ges tión fis cal im ple men ta da no con -
lle va a la mul ti la te ra li dad den tro del pro ce so de di rec ción e in te gra ción fe -
de ral, es de cir, con tar con es tra te gias or ga ni za ti vas, coo pe ra ción y de
re gu la ción de la po lí ti ca fis cal, cuyo ob je ti vo es for ta le cer las fi nan zas pú bli -
cas en Mé xi co para ob te ner un cre ci mien to eco nó mi co efi cien te y efi caz: un 

ejem plo son las ini cia ti vas pro ve nien tes de la ne ce si dad en sí de los di fe ren -
tes Esta dos o Mu ni ci pios en que se es ta blez can im pues tos ne ce sa rios, asi -
mis mo como la fal ta de im ple men ta ción de un ré gi men fis cal es pe cial para
las pymes, una fal ta de incorporación de la economía informal como un
contribuyente real.

2. Enfo que teó ri co

Las Po lí ti cas Pú bli cas Char les E. Lind blom se pre gun ta: ¿Cuál es la me jor ma -
ne ra de com pren der la com ple ji dad del pro ce so de ela bo ra ción de po lí ti cas
pú bli cas? Con tes ta: Pri me ro y es tu dia cómo apa re cen los pro ble mas y se re -
co gen en la agen da del go bier no, des pués se es tu dia cómo la gen te plan tea
los te mas para la ac ción, cómo pro ce den los le gis la do res, y des pués los fun -
cio na rios im ple men tan las de ci sio nes, y fi nal men te, como se eva lúan las po -
lí ti cas. Con ven cio nal men te se ha acep ta do, por la ma yo ría de los
in ves ti ga do res, que el pro ce so de la po lí ti ca pú bli ca se pue de di vi dir, a efec -
tos or de na dos, en cua tro fa ses o eta pas: a) Esta ble ci mien to de la agen da, b)
for mu la ción de la po lí ti ca, c) Imple men ta ción y d) Eva lua ción. Las po lí ti cas
pú bli cas se ana li zan como un pro ce so cí cli co. En tal sen ti do, por ejem plo, la 
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im ple men ta ción ocu rre des pués de adop tar una po lí ti ca y an tes de ha cer ru -
ti na rias las ope ra cio nes o las ta reas que se van a eje cu tar re pe ti da men te y
que se rán go ber na das por la po lí ti ca. . Por un lado, los agen tes so cia les re -
quie ren que sea una for mu la ción de mo crá ti ca, par ti ci pa ti va, abier ta, in clu -
yen te, es de cir, pú bli ca, y por otra par te, re quie ren ver que las po lí ti cas
ten gan un fun da men to en una bue na in for ma ción.

3. Obje ti vo de la in ves ti ga ción

 En el trans cur so de la in ves ti ga ción nos en con tra mos con el con cep to de di -
co to mía con for me al Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la la de fi ne como:
“Mé to do de cla si fi ca ción en que las di vi sio nes y sub di vi sio nes sólo tie nen
dos par tes” Eti mo ló gi ca men te el con cep to pro vie ne de la raíz grie ga dich,
“en dos”, y “tomé”, “di vi dir”. Por lo tan to uno de los ob je ti vos al es ta ble cer
que las di co to mías son úti les dis po si ti vos o me ca nis mos heu rís ti cos que ayu -
dan a nues tro en ten di mien to, par ti cu lar men te en la for mu la ción de cues tio -
nes o asun tos y en su pos te rior dis cu sión, ayu dan a es ta ble cer tér mi nos
co mu nes res pec to de di chas cues tio nes, al mis mo tiem po, mu chas di co to -
mías pue den es tar mal di se ña das, si se con si de ran como mo de los rí gi dos o
se ven de ma ne ra fle xi ble.

Al pa re cer la ad mi nis tra ción Pú bli ca con for me a Mark Rut gers, su idea
de que el es tu dio de la ad mi nis tra ción pú bli ca está ba sa do en lo que él lla ma 
“las tres di co to mías fun da cio na les”, de las que dos de ellas han sido con si -
de ra das por Boob bio como “gran des di co to mías”. Rut gers se re fie re a las di -
co to mías es ta do-so cie dad, pú bli co-pri va do y po lí ti ca-ad mi nis tra ción”, de
las que por cier to, las dos pri me ras no son ex clu si vas de la cien cia de la ad -
mi nis tra ción. Enten der el se gui mien to, de sa rro llo y apli ca ción que se le ha
dado a es tas di co to mías es esen cial para com pren der los ca mi nos que han
se gui do, his tó ri ca men te, el es tu dio de la ad mi nis tra ción pú bli ca, es de cir,
una di co to mía debe con si de rar se y cons ti tuir se como un tipo ideal, es de cir,
como un mo de lo útil para com pren der la rea li dad. El re fle jo de es tas di co to -
mías, es ta ble cen el pa no ra ma por el cual, las po lí ti cas pú bli cas son com ple -
jas en la ges tión fis cal de las or ga ni za cio nes. En or den de ideas, la po lí ti ca- la 
ad mi nis tra ción. La dis tin ción de los pa pe les que jue gan los po lí ti cos y los
ad mi nis tra do res en su con se cuen te co ro la rio de una vi sión pers pec ti va de la
di co to mía po lí ti ca-ad mi nis tra ción. El cien tí fi co ale mán Max We ber quién
co lo có el fun da men to para ha cer una dis tin ción en tre po lí ti cos y bu ró cra tas,

al es ta ble cer su tipo ideal de do mi na ción le gal-ra cio nal se basa en la je rar -
quía y la le ga li dad.
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Si mon “Admi nis tra ti ve Beha vior” Ra cio na lis mo. Enfa ti zan do las ideas
de Si mon en su li bro “Admi nis tra ti ve Beha vior” en 1947, el ob je to de es tu -
dio y de aná li sis ex pli ci tó en su tra ba jo, fue la de ci sión y el pro ce so de ci so -
rio. Cuyo fun da men to en el que Si mon sus ten tó su apor te fue el
ra cio na lis mo, de ri va do de la con duc ta real de los se res hu ma nos (de ci so res,
en su caso) en las or ga ni za cio nes. Par ti cu lar men te las que pre ten den dar res -

pues ta a la di co to mía po lí ti ca-ad mi nis tra ción, abor da la cues tión de la dis -
tin ción en tre he cho y va lor como ele men tos de la toma de de ci sio nes
ra cio na les. Esta ble cer esta di fe ren cia, dice Si mon: Es fun da men tal para la
ad mi nis tra ción [y] con du ce, en pri mer lu gar, a com pren der lo que se en tien -
de por una de ci sión ad mi nis tra ti va “co rrec ta”. En se gun do lu gar, acla ra la
dis tin ción tan fre cuen te en la li te ra tu ra de la ad mi nis tra ción, en tre cues tio -
nes de po lí ti ca y cues tio nes de ad mi nis tra ción. Esta ble ce que las cues tio nes
de va lor (éti cas) son con fir ma das por la au to ri dad y las de he cho (fác ti cas) lo
son por la ex pe rien cia empírica. 

En este con tex to, lo que Si mon lo gra es dar le un nue vo fun da men to a la
di co to mía po lí ti ca-ad mi nis tra ti va me dian te la pre ci sión de su base epis te -
mo ló gi ca. Como lo se ña lo Lu cien Sfez: La dis tin ción en tre el he cho y el va lor 
re nue va la dis tin ción de ma sia do su ma ria en tre lo po lí ti co y lo ad mi nis tra ti -
vo. Las re la cio nes en tre lo po lí ti co y lo ad mi nis tra ti vo no pue den ca rac te ri -
zar se por la teo ría ju rí di ca de ma sia do su ma ria de la sub or di na ción de uno y
otro. Así, Si mon fun da (re fun da) la di co to mía so bre la base de la dis tin ción
en tre los da tos de he cho y da tos de va lor. Los pri me ros per te ne cen al mun do
ad mi nis tra ti vo, los se gun dos al po lí ti co. A pe sar de ello, Si mon re co no ce
que, en la prác ti ca, es di fí cil man te ner la dis tin ción en tre he cho y va lor, pues 
re sul ta im po si ble se pa rar los en una de ci sión ra cio nal, así como su po ner que
los va lo res son pri va ti vos de la po lí ti ca y los he chos, de la ad mi nis tra ción.
Para Si mon, prác ti ca men te to dos los pro ble mas ad mi nis tra ti vos, en tan to tie -
nen que tra tar se ra cio nal men te, li bres de va lo res, son esen cial men te pro ble -
mas téc ni cos y por lo tan to sus cep ti bles de un aná li sis ló gi co-em pí ri co. 

En esta pers pec ti va no se pue de sus ten tar se la idea de que los le gis la do -
res son la úni ca ins tan cia de ma ne jo de va lo res, en tan to que ha cen po lí ti ca,
y que los ad mi nis tra do res son sólo res pon sa bles de los he chos en tan to ac -
túan ra cio nal men te. 

La crí ti ca más con tun den te a Si mon, es la que afir ma Sfez que los da tos
de he cho y de va lor son fi lo só fi ca y psi co ló gi ca men te in di so cia bles, y pre -

gun ta: “¿Aca so no se sabe hoy en día, de ma ne ra evi den te, que todo jui cio
su pues ta men te de he cho está car ga do de jui cio de va lor im plí ci to; y que, in -
ver sa men te, cier tos jui cios su pues ta men te de va lor, pue den dis fra zar se en
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jui cios de he cho para triun far más fá cil men te?” Para Si mon, la po lí ti ca tie ne
que ver con la asig na ción po tes ta ti va de va lo res, mien tras que la ad mi nis tra -
ción im pli ca la toma de de ci sio nes ra cio na les a par tir de pre mi sas de he cho
o de fac to”. 

Se debe re co no cer que la tan anun cia da muer te de la di co to mía, pre go -
na da tan to por los pract tio ners como por los aca dé mi cos, pa re ce ría que no

fue tal. El que Si mon, en lu gar de “en te rrar la”, le haya dado un so plo de vida
es mues tra de la per du ra bi li dad de este cons truc to y de la per sis ten cia de un
mito que ha bía ser vi do para di fe ren tes fi nes y pa re ce ría que con ti nua ría
sien do útil en el fu tu ro. 

 4. Me to do lo gía

El en fo que que se le da a la in ves ti ga ción es de ca rác ter cua li ta ti vo, y sus lí -
mi tes son des de el pun to de vis ta es pa cial, de bi do a que se en fo ca ra a la Re -
pú bli ca Me xi ca na y de tiem po, por los pro ce sos ac tua les en que se
en cuen tra la com ple ji dad de las po lí ti cas pú bli cas en la ges tión fis cal de las
or ga ni za cio nes, por tal ra zón es de ca rác ter des crip ti vo e in ter pre ta ti vo, cen -
trán do se en el ¿Por qué? y ¿el cómo se toma una de ci sión del go bier no en
ma te ria fis cal?

5. Con clu sio nes

Sien do las pri me ras con clu sio nes en la in ves ti ga ción, en ten de mos que re sul -
ta una com ple ji dad en tre las po lí ti cas pú bli cas en la ges tión fis cal, de bi do a
que ca re cen de con trol, y que no exis ten re la cio nes coo pe ra ti vas en tre las
ad mi nis tra cio nes fis ca les y los ac to res so cia les, lo cual con lle va a una ine fi -
cien cia para al can zar un cre ci mien to eco nó mi co. De be mos re fle xio nar y
pre gun tar nos: ¿Có mo pue de el go bier no di se ñar po lí ti cas pú bli cas para ob -
te ner el con trol de la ges tión fis cal? ¿Qué pue de ha cer el go bier no para me -
jo rar las re la cio nes coo pe ra ti vas en tre las ad mi nis tra cio nes fis ca les y ac to res
so cia les? Es in te re san te ver como la in for ma ción in com ple ta con la que
cuen ta, para su ela bo ra ción y así lle gar a su im ple men ta ción, ca re cen de
me dios-fi nes. ¿Có mo pue de ha cer el go bier no para je rar qui zar los me dios-fi -

nes, en be ne fi cio de la so cie dad? La bu ro cra cia, es la or ga ni za ción me jor re -
gu la da por nor mas, en un or den ra cio nal, vir tud por la cual, los ac to res
so cia les que la in te gran son se res ra cio na les. ¿Có mo pue de ha cer el go bier -

no para ra cio na li zar la efi cien cia de la bu ro cra cia? Es un mo de lo de do mi na -
ción, pero que con lle va a los ac to res so cia les a una es ta do de cer ti dum bre,
pero como es un sis te ma rí gi do, la cul tu ra or ga ni za cio nal tien de a evo lu cio -
nar, al mis mo tiem po que la so cie dad, por tal ra zón debe de ser fle xi ble, en
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el cual los ac to res so cia les, y aquí es don de nos con cen tra mos en la go ber -
nan za es ta ble ce la zos de coo pe ra ción en tre los ac to res so cia les, asi mis mo es 
una red in te rac ti va de ac to res, como in te re ses dis tin tos pero ca pa ces de
crear acuer dos y coaliciones para alcanzar fines comunes, o darán pauta a
nuevas estrategias, en virtud de los fallos de la burocracia o los intereses
individuales que se establecen en la gobernanza. ¿La gobernanza es una

nueva estrategia eficiente para alcanzar los fines del gobierno?
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Con tri bu ción del sis te ma tri bu ta rio me xi ca no a la

com pe ti ti vi dad mun dial: aná li sis del es que ma tri bu ta rio

bajo un en fo que organizacional

Vega Zá ra te Cé sar1

ce vez za@hot mail.com 

Je ró ni mo Do min go Ri cár dez Ji mé nez2

Resumen

La com pe ti ti vi dad para las or ga ni za cio nes re pre sen ta un con cep to in te gra do 
por di ver sas va ria bles exis ten tes en su en tor no, cuya pre sen cia in ci ta a que
de fi nan una ges tión apro pia da y ocu pen un lu gar pri vi le gia do en su mer ca -
do. Den tro de ta les va ria bles ex ter nas po de mos evo car a un sis te ma tri bu ta -
rio, mis mo que co bra una im por tan cia en la me di da en que se les exi ge el
cum pli mien to de obli ga cio nes ha cia el Esta do para cu brir se el gas to pú bli co
y crear sa tis fac to res so cia les. Para ello, es ne ce sa rio que este sis te ma sea de -
fi ni do como un ins tru men to alen ta dor para ge ne rar cre ci mien to, de sa rro llo
eco nó mi co y com pe ti ti vi dad. De acuer do a úl ti mos ran kings mun dia les so -
bre la com pe ti ti vi dad, Mé xi co man tie ne una po si ción re gu lar re fe ren te a la
con tri bu ción que tie ne su sis te ma tri bu ta rio para para ge ne rar com pe ti ti vi -
dad na cio nal, si tua ción que pone en evi den cia al gu nos pun tos dé bi les en
cuan to a la es truc tu ra fis cal, en don de las or ga ni za cio nes se vuel ven cada
vez más sen si bles a esto y los efec tos son ne ga ti vos. No obs tan te, una ta rea
im pres cin di ble que toda or ga ni za ción debe cum plir es el pago de sus im -
pues tos, in de pen dien te men te si es tán o no de acuer do con su sis te ma im po -
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si ti vo. Es así que una par te de su ges tión ad mi nis tra ti va debe con cen trar se en 
aten der tal fi na li dad, de lo con tra rio, pue de al te rar se su per ma nen cia en su
en tor no. El in te rés del pre sen te do cu men to es co no cer y re fle xio nar so bre el
po si cio na mien to mun dial de la com pe ti ti vi dad me xi ca na, para ha cer una
va lo ra ción más pre ci sa so bre la re la ción en tre el sis te ma tri bu ta rio me xi ca no 
y la com pe ti ti vi dad, con ci bien do el im pac to que po dría te ner en la gestión

de las organizaciones.

Abstract

The com pe ti ti ve ness for or ga ni za tions re pre sents an con cept in te gra ted for
va rious va ria bles in their en vi ron ment, who se its pre sen ce en cou ra ged to de -
fi ne an ap pro pria te ma na ge ment and oc cupy a spe cial pla ce in your mar ket.
In the se ex ter nal va ria bles can evo ke a tax system that char ges the same im -
por tan ce to the ex tent that they are re qui red to comply with obli ga tions to
the Sta te to co ver go vern ment spen ding and crea te so cial sa tis fac tions. It is
ne ces sary that this system is de fi ned as a pro mi sing ins tru ment for growth,
eco no mic de ve lop ment and com pe ti ti ve ness. Accor ding to re cent glo bal
ran kings on com pe ti ti ve ness, Me xi co main tains a re gu lar po si tion re gar ding
the con tri bu tion that its tax system to ge ne ra te na tio nal com pe ti ti ve ness to a
si tua tion which high lights some weak nes ses in terms of the tax struc tu re,
whe re or ga ni za tions are be co me in crea singly sen si ti ve to this and the ef fects
are ne ga ti ve. Ho we ver, an es sen tial task that every or ga ni za tion has to ful fill
is to pay your ta xes, re gard less whet her or not ac cor ding to its tax system. So
a part of their ad mi nis tra ti ve needs to fo cus on ser ving that pur po se, ot her wi -

se, can al ter its per ma nen ce in their en vi ron ment. The in te rest of this pa per is
to un ders tand and re flect on the glo bal po si tio ning Me xi can com pe ti ti ve ness, 
to make a more ac cu ra te as sess ment of the re la tions hip bet ween the Me xi can 
tax system and com pe ti ti ve ness, con cei ving the im pact it could have on the
ma na ge ment of or ga ni za tions.

Re su mé

Pour les or ga ni sa tions, la com pé ti ti vi té est un con cept in té gré par plu sieurs
fac teurs au tour d’e lles, et sa pré sen ce di ri ge la ges tion ma na ge rial afin de dé -
fi nir une struc tu re pré ci se pour res ter dans leurs mar chés. La re con nais san ce
d’un système fis cal com me fac teur ex ter ne à la ges tion ad mi nis tra ti ve est très
im por tant au fur et à me su re que l’Etat exi ge aux or ga ni sa tions leur pa ye ment
des impôts afin de créer de sa tis fac teurs so ciaux à par tir de la dé fi ni tion de
dé pen ses pu bli ques com me une par tie de l’ac ti vi té fi nan cier de l’État. Pour
fai re cela, il fau drait que soit l’État le res pon sa ble en dé fi nir une struc tu re fis -
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ca le gé né ra tri ce d’un dé ve lop pe ment, crois san ce et com pé ti ti vi té. Se lon les
clas se ments in ter na tio naux sur la com pé ti ti vi té, le Me xi que oc cu pe une po si -
tion ré gu liè re dont le système fis cal me xi cain ne con tri bue pas à la gé né ra tion 
de com pé ti ti vi té na tio na le. Cet te si tua tion mis en évi den ce une fai bles se sur
la struc tu re fis ca le dont les or ga ni sa tions sont af fec tées con si dé ra ble ment.
Néan moins, une tâche im por tan te à fai re par les or ga ni sa tions c’est le pa ye -

ment d’impôts, même si elles ne sont pas d’ac cord avec le système im po si tif
exis tant. Ça pour cela qu ’u ne par tie de leur ges tion ad mi nis tra ti ve doit être
con cen trée à éta blir les mo yens pour pa yer les ta xes fa ci le ment. Au con trai re, 
la per ma nen ce des or ga ni sa tions dans leur mar ché ne sera pas as su rée. Le
but de ce do cu ment est com pren dre et ré flé chir sur le rap port en tre un
système fis cal et la com pé ti ti vi té, en con si dé rant un pos si ble im pact sur la
ges tion dans les or ga ni sa tions me xi cai nes.

Intro duc ción

El Esta do como una fi gu ra ju rí di ca con tem pla una se rie de ac ti vi da des en ca -
mi na das a lo grar una sa tis fac ción ple na de las ne ce si da des de su po bla ción
en di fe ren tes ám bi tos. Di ver sas son las acep cio nes que se le pue den atri buir
a tal, en don de su con cep tua li za ción con tem pla un sen ti do so cial ten dien te
a ge ne rar un de sa rro llo sos te ni do, acom pa ña do por una so be ra nía y de mo -
cra cia. “El Esta do con tie ne en ton ces una di men sión ju rí di ca, for ma da por el
acuer do bá si co de con vi ven cia para el lo gro de los ob je ti vos del fu tu ro… y
las nor mas que de ellas se de ri ven, y una di men sión or ga ni za cio nal con for -
ma da por or ga nis mos –ra mas, mi nis te rios, etc.-re gi dos por di fe ren tes es ta tu -

tos ju rí di cos…” (Sa bo ya, 2006). 
Así, el di na mis mo del Esta do con su te rri to rio y po bla ción se en cuen tra

ma te ria li za do en lo que se le co no ce como po lí ti ca pú bli ca. El con cep tua li -
zar a la po lí ti ca pú bli ca re pre sen ta una pro ble má ti ca teó ri ca-con cep tual en
don de di ver sos en fo ques co bran vida (Mén dez, 1993). Sin em bar go, su

esen cia está re la cio na da con la pa la bra “ac ción”, de ri va da del po der del
Esta do para aten der a las ne ce si da des exi gi das por sus go ber na dos.

Den tro de las múl ti ples po lí ti cas im ple men ta das en todo con tex to, exis -

te la po lí ti ca tri bu ta ria, en ten di da como aque lla que tien de a re cau dar los tri -
bu tos que for zo sa men te los con tri bu yen tes de ben otor gar al Esta do para un
sos te ni mien to co lec ti vo en fun ción de le yes su pre mas.3 Di cha po lí ti ca es ta -
tal, re quie re una es truc tu ra le gal-ad mi nis tra ti va que sea ca paz de es ta ble cer

375

Con tri bu ción del sis te ma tri bu ta rio me xi ca no a la com pe ti ti vi dad mun dial

3  En el caso me xi ca no, di cho pre cep to es el art. 31, frac. IV de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos

Uni dos Me xi ca nos.



me ca nis mos de re cau da ción efec ti vos y efi cien tes en fun ción de las ca pa ci -
da des eco nó mi cas de los ciu da da nos. Es ahí en don de hace apa ri ción del
sis te ma tri bu ta rio.

Un un sis te ma tri bu ta rio nace como una ne ce si dad del Esta do en crear
le yes, nor mas, li nea mien tos, re glas y ac cio nes ad mi nis tra ti vas que per mi ti -
rán que las fun cio nes de re cau da ción y fis ca li za ción en el país sea ade cua -
das de acuer do a las con di cio nes exis ten tes en el en tor no eco nó mi co,
po lí ti co y/o so cial.4

La idea de que el Esta do sea el pro mo tor de de fi nir po lí ti cas tri bu ta rias
en ca mi na das a una re cau da ción efec ti va de los in gre sos para ofre cer sa tis -
fac to res so cia les, for zo sa men te re quie re de un sis te ma tri bu ta rio efi cien te y
efec ti vo que en nin gún sen ti do deba ir sen ti do in ver so a la com pe ti ti vi dad

(Ruiz, 2011). La ten den cia ade cua da de la po lí ti ca pú bli ca ha cia la com pe ti -
ti vi dad de be rá ser pre ci sa en de fi nir un am bien te de com pe ten cia sano para
las or ga ni za cio nes (con tri bu yen tes).

Al re fe rir se al tér mi no sis te ma tri bu ta rio, for zo sa men te lo de be mos re la -
cio nar con ad mi nis tra ción tri bu ta ria. Los es fuer zos por el Esta do por de fi nir
un ga bi ne te, se cre ta ría o de par ta men to en par ti cu lar, res pon sa bles de ejer -
cer las po lí ti cas tri bu ta rias y ad mi nis trar los tri bu tos re cau da dos es una ta rea
su ma men te im por tan te den tro de las Fi nan zas Pú bli cas. “La ad mi nis tra ción
tri bu ta ria…es el con jun to de ór ga nos y fun cio nes in mer sos den tro del ám bi -
to de la ad mi nis tra ción pú bli ca y que tie nen por meta lo gar el cum pli mien to
de las obli ga cio nes y de be res tri bu ta rios” (Jim, 2002).
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Figura No. 1 Explicación de la teoría tributaria

4  El re sul ta do fi nal de ex pre sar sus in te re ses para con sus go ber na dos se en cuen tran re fle ja dos en po -

lí ti cas pú bli cas.



Por lo tan to, es ne ce sa rio que el sis te ma tri bu ta rio cuen te con una se rie
de ca rac te rís ti cas que le per mi tan de sa rro llar se en tér mi nos de equi dad, jus -
ti cia, se gu ri dad ciu da da na y de más ele men tos que in cen ti ven a los con tri bu -
yen tes a pa gar sus obli ga cio nes fis ca les.5 

“Se debe con ce bir al sis te ma fis cal to man do en cuen ta no sólo al cuer po 
de da tos nor ma ti vos (prin ci pal men te cons ti tui do por la le gis la ción fis cal),

sino que tam bién la di men sión eco nó mi ca, el con tex to ins ti tu cio nal, no ta -
ble men te el ad mi nis tra ti vo y los as pec tos psi co so cia les. Esta con cep ción
tien de a dar una no ción del sis te ma fis cal ins pi ra do en la teo ría de sis te mas
apli ca da a las cien cias so cia les.” (Bel tra me y Mehl, 1997). El im pac to que
pue de lle gar a te ner una es truc tu ra tri bu ta ria, como el caso de una mo di fi ca -
ción en la con duc ta de la so cie dad ante la ten ta ti va de pa gar o no pa gar, re -
quie re de un sis te ma que in cen ti ve y mo ti ve a los con tri bu yen tes en un pago
opor tu no.6

Ra mí rez Ce di llo (2009) ex pli ca que para que un sis te ma tri bu ta rio no se
con vier ta en dis tor sio na dor de la con duc ta de la so cie dad, de be rá con tar
con los si guien tes atri bu tos: efi cien cia eco nó mi ca, sen ci llez ad mi nis tra ti va,
fle xi bi li dad, res pon sa bi li dad po lí ti ca y jus ti cia. Al re fe rir se a la efi cien cia
eco nó mi ca, se re fie re a que el sis te ma tri bu ta rio im pues to no de be rá in ter fe -
rir en la asig na ción de los re cur sos, evi tán do se una gra ve dis tor sión en la ca -
pa ci dad eco nó mi ca ge ne ra da por los pro pios ciu da da nos, si tua ción que
ori lla ría a que su con duc ta fue ra el de evi tar el pago o ha cer de ma ne ra
errónea. 

Por otro lado, la sen ci llez ad mi nis tra ti va im pli ca que las le yes, nor mas,
re gla men tos y de más ele men tos no sean com ple jos en cuan to a su in ter pre -
ta ción, así como la ges tión por par te de las au to ri da des no sean cos to sas al
mo men to de exi gir los tri bu tos. “La ca ren cia de sen ci llez ad mi nis tra ti va en la 
com po si ción del sis te ma fis cal pue de de ter mi nar o in ci dir en el gra do de
eva sión fis cal. No obs tan te, la com ple ji dad de la es truc tu ra tri bu ta ria se ori -
gi na por la bús que da de una es truc tu ra tri bu ta ria pro gre si va” (Ra mí rez Ce di -
llo, 2009:365)

La fle xi bi li dad tri bu ta ria de be rá ser sus cep ti ble de adap tar se a una rea li -
dad eco nó mi ca como con se cuen cia de cam bios en di ver sos ám bi tos. El he -
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5  Den tro de la es fe ra ju rí di ca tri bu ta ria, no de be mos ol vi dar cier tos con cep tos que ha cen que co bre
un sen ti do ple no, ta les como la po tes tad tri bu ta ria y el de re cho fis cal, en don de am bos con cep tos
se en cuen tran de bi da men te re la cio na dos para la de fi ni ción de un sis te ma tri bu ta rio. Sin em bar go,

la de fi ni ción del sis te ma ya le com pe te a la ges tión pú bli ca en de fi nir un sis te ma que sea cohe ren te
a la rea li dad eco nó mi ca.

6  Val dría la pena men cio nar la exis ten cia del tér mi no pre sión fis cal, en ten di da como el con jun to de

im pues tos y co ti za cio nes so cia les re cau da dos en un pe rio do en pro por ción al PIB de un país.



cho de que el sis te ma tri bu ta rio de pen da de otros sis te mas (mo ne ta rio,
fi nan cie ro, po lí ti co, en tre otros), ori gi na que el Esta do re cu rra a una se rie de
mo di fi ca cio nes le ga les que fa ci li ten que la ac ti vi dad fi nan cie ra se rea li ce en
me jo res con di cio nes.

Re fe ren te a la res pon sa bi li dad po lí ti ca y la jus ti cia, am bos apa re cen
como ele men tos cla ves. La res pon sa bi li dad po lí ti ca se ma te ria li za en la cla -
ri dad para com pren der una ley fis cal, y su de bi da in ter pre ta ción al mo men to 
de trans for mar la en ac cio nes ad mi nis tra ti vas por el con tri bu yen te. Asi mis -
mo, esa vi sión ge ne ra da de be rá pro yec tar jus ti cia, acom pa ña da con el gra do 
de pro por cio na li dad y equi dad ju rí di ca7.

Po si ción del sis te ma tri bu ta rio me xi ca no en el es que ma in ter na cio nal.

Sin duda al gu na, la efec ti vi dad del sis te ma tri bu ta rio de pen de del im pac to
que éste ten ga en di fe ren tes ver tien tes, en don de son pre ci sa men te los con -
tri bu yen tes los su je tos re cep to res de los li nea mien tos es ta ble ci dos por tal sis -

te ma, tan to en un sen ti do po si ti vo como ne ga ti vo. El caso del sis te ma
tri bu ta rio me xi ca no, po de mos ca rac te ri zar lo por ser un sis te ma cam bian te

por el he cho de pre sen tar una se rie de re for mas bas tan tes re cu rren tes por
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Fi gu ra No. 2 Ca rac te rís ti cas de un sis te ma tri bu ta rio

7  Cabe men cio nar que es tos dos ele men tos son prin ci pios fun da men ta les bá si cos del de re cho fis cal, 

ema na dos di rec ta men te de la cons ti tu ción po lí ti ca.



par te del Esta do, cuya prin ci pal in ten ción es que éste sea más adap ta do a
una rea li dad. Sin em bar go, di chas mo di fi ca cio nes pue den ge ne rar cam bios
en las or ga ni za cio nes, par ti cu lar men te en su ges tión ad mi nis tra ti va, en don -
de no sólo pue dan te ner afec ta cio nes a sus re sul ta dos fi nan cie ros, sino tam -
bién en sus ac tos ad mi nis tra ti vos. 

Do tan do a cada en ti dad fe de ra ti va su au to no mía fis cal para im po ner tri -
bu tos y ejer cer ac tos de fis ca li za ción de ma ne ra in de pen dien te8, el Fe de ra -
lis mo Fis cal se pre sen ta como una ma ne ra de con cen trar los tri bu tos
re cau da dos y que és tos sean dis tri bui dos tal y como lo es ta ble ce la Ley de
Coor di na ción Fis cal. Si ha ce mos un com pa ra ti vo a ni vel La ti no amé ri ca, po -
de mos ob ser var que Mé xi co ha pre sen ta do una ten den cia re gu lar res pec to a
la ge ne ra ción de in gre sos tri bu ta rios, si tua ción que es tra du ci da en ni ve les
de re cau da ción re gu la res, en don de mu cho tie ne que ver la efec ti vi dad de su 
sis te ma tri bu ta rio, in de pen dien te men te de otros fac to res ta les como los po lí -
ti cos, so cia les y eco nó mi cos que de una for ma im pac tan so bre las empresas. 

En el caso me xi ca no, la es truc tu ra im po si ti va de Mé xi co en el 2010 es la 
si guien te:

Ha cer un aná li sis en tre sis te ma tri bu ta rio y com pe ti ti vi dad es per ti nen te

a fin de com pren der el fun cio na mien to del sis te ma tri bu ta rio me xi ca no en
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Fi gu ra No. 3 To tal de in gre sos tri bu ta rios en por cen ta je del PIB Pe rio do 1990-2010

8  Art. 73, 124, 131 y 115 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.



com pa ra ción con otros paí ses, lo que per mi ti ría va lo rar par te de la ges tión
pú bli ca. Para ta les efec tos, uti li za re mos como base de aná li sis los re por tes
de com pe ti ti vi dad in ter na cio nal rea li za dos por tres ba ses de da tos en car ga -
das de ge ne rar in di ca do res de com pe ti ti vi dad, en don de se con tem plan cier -
tos as pec tos tri bu ta rios ema na dos del sis te ma tri bu ta rio. De igual for ma,
uti li za re mos los re por tes emi ti dos por el Insti tu to Me xi ca no de la Com pe ti ti -
vi dad A.C., cuya fun ción es ha cer una va lo ra ción in te gral de la com pe ti ti vi -
dad en va rios as pec tos. A ma ne ra ge ne ral, se pre sen ta un cua dro ex pli ca ti vo.

Re fe ren te al Foro Eco nó mi co Mun dial, a tra vés del Re por te Glo bal de
Com pe ti ti vi dad 2013 (The Glo bal Com pe ti ti vi ness Re port 2012-2013), po -
de mos apre ciar que se en cuen tra en la po si ción 53, que com pa ra do con el
año pa sa do se en con tra ba en la po si ción 58. Sin em bar go, di cho re por te
mues tra que la re gu la ción fis cal y la car ga tri bu ta ria me xi ca na son unos de
los pro ble mas que me ri tan ser abor da dos y que con tri bu yen a de sa len tar el
es ta do com pe ti ti vo de nues tro país, en don de la par ti ci pa ción del Esta do vía
po lí ti cas tri bu ta rias no es tán ga ran ti zan do efi cien cia re cau da ti va.

El Ban co Mun dial nos mues tra tres in di ca do res in te re san tes re la ti vos a
la ges tión fis cal en nues tro país. Re fe ren te a la car ga tri bu ta ria, po de mos ob -

ser var que nues tro país se ca rac te ri za por con tar con una car ga fis cal ex ce si -
va, ya que con un 52.2% ge ne ra do en pro me dio en el año 2012 po dría
re pre sen tar qui zás un obs tácu lo para atraer in ver sión ex tran je ra. Asi mis mo,
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FIGURA4 Com po si ción por cen tual del sis te ma tri bu ta rio me xi ca no 2010



a ni vel in ter no, el he cho de con tar con di cha tasa pro me dio pue de ori llar a
que se pro mue va la eva sión fis cal y otras ac ti vi da des que evi ten una re cau -
da ción sana para el Esta do.

Otro in di ca dor im por tan te es el pu bli ca do por la CEPAL, en don de se
apre cia que los in gre sos tri bu ta rios me xi ca nos han pre sen ta do una ten den -

cia de cre cien te par ti cu lar men te en el pe rio do 2010-2011. Si co men za mos a
ana li zar di cha, po de mos ob ser var en la fi gu ra No. 3 que en ese año Mé xi co
se lo ca li za ba en unos de los úl ti mos lu ga res que con ta ba con bue nos ni ve les
de re cau da ción, ex pli ca das por ba ses im po si ti vas es tre chas, alto ni vel de in -
for ma li dad en su sis te ma tri bu ta rio y qui zás de bi li dad en la ges tión por par te
del Gobierno.
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FIGURA 5 Algu nos in di ca do res mun dia les de la com pe ti ti vi dad en los apar ta dos de es truc tu ras tri bu ta rias
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FIGURA 6.  Prin ci pa les pro ble mas para ha cer ne go cios

FIGURA 7. Por cen ta je de los in gre sos tri bu ta rios en pro por ción del PIB en Mé xi co. Pe rio do 2007-2011
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FIGURA 8. Por cen ta je de los in gre sos fis ca les Pe rio do 2010-2011

FIGURA 9. Po si ción de Mé xi co de acuer do a la re cau da ción del ISR. Pe rio do 2010-2011
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FIGURA 10. Po si ción de Mé xi co de acuer do a la re cau da ción del IVA Pe rio do 2010-2011

FIGURA 11. Po si ción de Mé xi co de acuer do al sco re board del Cen tro Mun dial de la Com pe ti ti vi da
 (World Com pe ti ti vi ness Cen ter)



Ana li zán do un im pues to di rec to (Impues to so bre la Ren ta) y otro in di rec to
(Impues to al Va lor Agre ga do), po de mos ob ser var que en ese mis mo pe rio do, 
Mé xi co ocu pa casi las úl ti mas po si cio nes.

Bajo otra pers pec ti va, el World Com pe ti ti vi ness Cen ter (WCC) emi te el
ran king de las 60 eco no mías que a ni vel mun dial pre sen tan mu cho ma yor
com pe ti ti vi dad en un sen ti do am plio, en don de el ám bi to ins ti tu cio nal, par -

ti cu lar men te en la ges tión tri bu ta ria, Mé xi co ocu pa la po si ción 37, ocu pan -
do la se gun da po si ción des pués de Chi le a ni vel la ti no ame ri ca.9

Si bien es cier to nues tro país no se en cuen tra en las úl ti mas po si cio nes
de ta les in di ca do res, a ex cep ción de aque llos que mues tran la re cau da ción
del ISR e IVA en el pe rio do del 2010-2011, po de mos afir mar que su si tua -
ción si re quie re un aná li sis más pro fun do. La ac ción de com pa rar a Mé xi co
con el mun do, obe de ce de fi ni ti va men te al he cho de que la so cie dad se en -
fren ta ante un fe nó me no glo ba li za dor, en don de el he cho de adap tar se a éste 
tien den a las eco no mías a ge ne rar una ac ción ne ce sa ria de su per vi ven cia. 

Con si de ran do a la glo ba li za ción ya sea como un pro ce so o como un re -
sul ta do (Gon zá lez Ures ti, 2000), un gra do de in te rac cio nis mo en tre la com -
pe ti ti vi dad y éste es no to rio en la me di da que el pen sa mien to ca pi ta lis ta
re quie re ex ten der su ám bi to apli ca ti vo y ex pli car otros ti pos de fe nó me nos
eco nó mi cos o no.

Per cep ción del sis te ma tri bu ta rio en la ges tión de las or ga ni za cio nes.

Has ta el mo men to, nos he mos de te ni do a ha cer una re fle xión ge ne ra li za da
del sis te ma tri bu ta rio me xi ca no en com pa ra ción con otras eco no mía a par tir
de la ubi ca ción de nues tro país en cuan to a ni ve les de com pe ti ti vi dad, es pe -
cí fi ca men te en aque llos pi la res en el que par ti ci pa la de ter mi na ción de un
sis te ma im po si ti vo. No obs tan te, es ne ce sa rio que re fle xio ne mos so bre el
sen tir de las or ga ni za cio nes (con tri bu yen tes), como el ele men to prin ci pal
del cual todo Esta do nu tre su sis te ma y cum ple sus fi nes so cia les.

Es ne ce sa rio in ser tar den tro de este aná li sis la per cep ción que tie ne la
dis ci pli na ad mi nis tra ti va, par ti cu lar men te en de fi nir una es truc tu ra que le
per mi ta con tro lar to das y cada una de aque llas ac cio nes le ga les im pues tas
por su le gis la ción fis cal. Si bien es cier to que las ten den cias eco nó mi cas y
mun dia les ori llan a que todo con tex to se adap te ante nue vas rea li da des, un
cons tan te cam bio en las dis po si cio nes me xi ca nas en lu gar de con sien ti zar a
los con tri bu yen tes pa re ce des mo ti var los. Re la cio nan do la efec ti vi dad del
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9  Se gún este in di ca dor, los pri me ro tres paí ses que mues tran un sen ti do de com pe ti ti vi dad más alto

son: Esta dos Uni dos, Sui za y Hong Kong.



sis te ma tri bu ta rio con la com pe ti ti vi dad en la em pre sa po de mos con si de rar
los si guien tes pun tos. En pri me ra ins tan cia, el re co no ci mien to de una des -
con fian za gu ber na men tal.

Actual men te pa re ce que los con tri bu yen tes han de ja do de creer en el
Go bier no10, cuya ges tión pú bli ca ha mer ma do en una gran par te los ín di ces
de re cau da ción como con sen cuen cia de sus ac tos. Por tal, esa des con fian za

se ha con ver ti do en un fac tor cla ve que de to na ten den cias eva si vas por par te 
de los con tri bu yen tes.11

Un se gun do pun to es la com ple ji dad fis cal con que cuen ta el sis te ma
tri bu ta rio. Si bien es cier to las cien cias ju rí di cas po nen en uso di fe ren tes mé -
to dos para in ter pre tar le yes fis ca les, no de be mos ol vi dar que el ni vel de
com ple ji dad con lle va a una con fu sión. No es ne ce sa rio que la re cau da ción
tri bu ta ria se en cuen tre in ser ta en un con tex to le gal en el que se en cuen tre
“car ga da” de re glas, cri te rios, y/o nor mas que per mi tan cal cu lar los re sul ta -
dos fis ca les del cual se de ri ve un pago. Una sim pli fi ca ción fis cal es lo grar
que el Esta do se co mu ni que con los con tri bu yen tes de una ma ne ra mu cho
más cla ra, pre ci sa y ob je ti va, de jan do por un lado ese gran sen ti do de sub je -
ti vi dad. Bajo la óp ti ca de la ges tión ad mi nis tra ti va, ésta tie ne un gran reto al
mo men to de in cor po rar sus ac cio nes ad mi nis tra ti vas pen san do en “no pa gar 
mu chos im pues tos”, bus cán do se es truc tu ras or ga ni za cio na les que dis mi nu -
yan la car ga fis cal, o bien bus cán do se ser vi cios es pe cia li za dos en pla nea -
ción fis cal.

Otra ra zón es aque lla que de ri va de un as pec to téc ni co en tre la dis ci pli -
na con ta ble y la tri bu ta ria. La ge ne ra ción de la in for ma ción fis cal de pen de
en gran me di da de la in for ma ción fi nan cie ra ge ne ra da en un pe rio do de ter -
mi na do. Sin em bar go, exis te una in com pa ti bi li dad en tre la nor ma ti vi dad
con ta ble y la fis cal. En gran me di da, la nor ma ti vi dad fis cal deja fue ra a la
nor ma ti vi dad con ta ble en la ge ne ra ción de los re sul ta dos fi nan cie ros, pro pi -
cian do a que la or ga ni za ción iden ti fi que par ti das que con ta ble men te no le
sir ven a la nor ma ti vi dad fis cal y vi ce ver sa. Es evi den te la ne ce si dad de con -
tar con una cohe ren cia en tre am bas dis ci pli nas para que la mis ma in for ma -
ción ge ne ra da en un pe rio do sir va para cal cu lar los re sul ta dos con ta bles y
fis ca les. En la nor ma ti vi dad me xi ca na, exis ten tra ta mien tos con ta bles es pe -
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10  Prin ci pal men te en un ma ne jo y des ti no de sus tri bu tos re cau da dos

11  De acuer do a un es tu dio rea li za do por Ce li lia Li co na (2011), al gu nas ra zo nes im por tan tes como la

es ca sa con cien cia o cul tu ra tri bu ta ria, sis te ma tri bu ta rio poco trans pa ren te y com ple jo, así como el 
co mer cio in for mal y la co rrup ción tri bu ta ria son ele men tos que de to na la des con fian za. Sin em bar -

go, si tra du ci mos tal si tua ción a ni vel or ga ni za ción, el gra do de des con fian za en nin gún mo men to

de be ría in ter fe rir con la ges tión fis cal in ter na. 



cia les para en ten der, con tro lar y re gis trar lo que el sis te ma tri bu ta rio le im po -
ne a la or ga ni za ción, pre ci sa men te por que no exis te esa sin cro nía
nor ma ti va, dan do pau ta a que la ges tión or ga ni za cio nal in vier ta re cur sos e
in te rés en aten der dicha situación. 

Val dría la pena men cio nar que el sis te ma tri bu ta rio tam bién pre sen ta
una se rie de dis tor sio nes, “sien do esto una de las ca rac te rís ti cas más no ci vas
del es que ma tri bu ta rio “acu mu lán do se en un sis te ma que hoy re sul ta com -
pli ca do y que dis mi nu ye sen si ble men te la re cau da ción con res pec to a su po -
ten cial” (Wer ner y Ursúa, 2007). Di chas dis tor sio nes se en cuen tran
ma te ria li za das en sub si dios, exen cio nes, fa ci li da des y de más ac cio nes que
re du cen la ca pa ci dad re cau da to ria del Esta do. No obs tan te, si bien es cier to
que to das es tas ac cio nes alien tan a las or ga ni za cio nes a pa gar, la ges tión or -
ga ni za cio nal tam bién debe es tar al pen dien te de los be ne fi cios que son de -
cre ta dos por el Esta do, de las cua les po drían ob te ner cier tas ven ta jas por
sec to res, re gio nes o ac ti vi da des or ga ni za cio na les, lo que po dría de sen ca de -
nar que la com pe ti ti vi dad en tre las or ga ni za cio nes se vea afectada.

Po de mos afir mar que la ges tión es pe cia li za da que po nen las or ga ni za -
cio nes para cum plir con el Esta do tie ne un cos to sig ni fi ca ti vo. La in ver sión

que tie nen que ha cer so bre el ca pi tal hu ma no en ma te ria fis cal es un fac tor
cla ve, en don de la ca pa ci ta ción fis cal, asis ten cia a cur sos y/o ta lle res para
que el per so nal en car ga do de la ges tión fis cal son muy re cu rren tes, en don de 
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FIGURA 12. Ten den cia de la des con fian za ha cia el Esta do me xi ca no



tal si tua ción po dría ser vir para ga ran ti zar el éxi to y de jar de pres tar la aten -
ción en ese sen ti do.

Si la em pre sa no se con si de ra ca paz en rea li zar lo an te rior por ella mis -
ma, debe re cu rrir a los ser vi cios ex ter nos (des pa chos), mis mos que im pli can
un de sen vol so sig ni fi ca ti vo para que se en car gue de ta les fun cio nes. 

Con clu sio nes

En un sen ti do ge ne ral, la cons truc ción de un sis te ma tri bu ta rio re quie re la
par ti ci pa ción de ele men tos de fon do y de for ma. De fon do, re pre sen ta do por 
una es truc tu ra ju rí di ca que no im pli que para los cau san tes cos tos ele va dos,
con fu sión ju rí di ca ni mu cho me nos ame na ce su ca pa ci dad eco nó mi ca de
una for ma que el pago de im pues tos se con vier ta en un obs tácu lo. En el caso
de la for ma, di cho ám bi to está per so ni fi ca do por unas au to ri da des ha cen da -
rias que eje cu ten sus fun cio nes en con di cio nes de trans pa ren cia, así como
en el ejer ci cio de ac cio nes que fa vo rez can a la or ga ni za ción, ta les como una 
de vo lu ción, com pen sa ción o acre di ta mien to de im pues tos. Para lo an te rior,
es ne ce sa rio con tar con le yes, re gla men tos, nor mas y de más que se ca rac te -
ri cen por ser me nos com ple jos, dis mi nu yén do se el ries go a una mala in ter -
pre ta ción y fo men tan do a una sim pli fi ca ción ju rí di ca ante la ac ti vi dad
recaudadora.

No obs tan te, el co no cer que Mé xi co se po si cio ne en ni ve les “re gu la res” 
de com pe ti ti vi dad bajo el te nor de la va ria ble tri bu ta ria, de be rían ser com -
pren di das tam bién por la ges tión ad mi nis tra ti va. Si bien es cier to que, in de -
pen dien te men te del gra do de com ple ji dad y de fi cien cias que con lle ve un
sis te ma tri bu ta rio, una obli ga ción que debe aca tar las or ga ni za cio nes es la
de cum plir con el pago de im pues tos. Sin em bar go, bajo este te nor, po dría -
mos plan tear nos la si guien te pre gun ta: ¿la ges tión fis cal pues ta en prác ti ca
por las or ga ni za cio nes re pre sen ta un me dio para ge ne rar com pe ti ti vi dad en
su entorno?

El he cho de que un sis te ma fis cal sea o no com pe ti ti vo, al pa re cer no
for zo sa men te en cuen tra una re la ción di rec ta con la ges tión de las em pre sas,
sino que se ría mu cho más apre cia do el va lo rar tan to las ca pa ci da des y re cur -
sos que in vier ten las em pre sas por aten der al fe nó me no tri bu ta rio, y así la
dis ci pli na ad mi nis tra ti va con si de re a la ges tión fis cal or ga ni za cio nal como
una pie za más que con for me a la com pe ti ti vi dad.
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Re cien te men te12, el go bier no fe de ral me xi ca no ha pues to a dis cu sión el
pa que te eco nó mi co 201413, cuya fi lo so fía cen tral es ser una re for ma so cial,
acom pa ña do por un sis te ma im po si ti vo, jus to, sim ple y trans pa ren te, cu yas
mo di fi ca cio nes di rec tas a cier tos re gí me nes del ISR, pro pues tas de mo di fi ca -
cio nes a cier tas ta sas del IVA so bre cier tos ac tos y/o ac ti vi da des, así como la
de sa pa ri ción de dos gra vá me nes fe de ra les14 cau san ante la ciu da da nía gran

in cer ti dum bre. 
La jus ti fi ca ción del Esta do se basa en esta oca sión en ser una re for ma so -

cial, cuyo in te rés es pro mo ver se gu ri dad so cial y au men to en la in ver sión
pú bli ca en sec to res es tra té gi cos. Sin em bar go, di cha pro pues ta real men te
de be rá ser ana li za da y cons ta tar de que se tra te de una re for ma con tal atri -
bu to, en don de será im pres cin di ble ha cer una va lo ra ción in te gral no sólo to -
man do en con si de ra ción las ac cio nes del Esta do como pro mo tor so cial, sino 
que tam bién con si de ra mos to mar en cuen ta el im pac to que se ten drá so bre
la ges tión fis cal de los con tri bu yen tes afec ta dos, ya que és tos son pie za fun -
da men tal para que el sis te ma im po si ti vo real men te ten ga el al can ce es pe ra -
do por el go bier no. El no ha cer lo an te rior, de fi ni ti va men te ha ría que el
tér mi no so cial se que de bas tan te cor to, y la com pe ti ti vi dad en las or ga ni za -
cio nes en vez de be ne fi ciar se se vea com ple ta men te per ju di ca da. En un fu -
tu ro, ha brá que re to mar los in di ca do res de com pe ti ti vi dad na cio na les y/o
mun dia les ex pli ca dos en el si guien te do cu men to, para vol ver a va lo rar si la
ac ción pú bli ca tri bu ta ria con tri bu ye a me jo rar la com pe ti ti vi dad en las
organizaciones en México.
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Go ber nan za y ren di ción de cuen tas en Mé xi co

Juan Schus ter Fon se ca1

Re su men

El pro ble ma de la co rrup ción en Mé xi co y su im pac to en la ad mi nis tra ción
pú bli ca es un tema de in te rés para los in ves ti ga do res, en la me di da en que su 
per sis ten cia re pre sen ta uno de los ma yo res re tos para la go ber nan za del
país. En este tra ba jo se ana li zan los avan ces re gis tra dos en los úl ti mos 10
años, así como las pro pues tas de dis tin tas or ga ni za cio nes e ins ti tu cio nes
para com ba tir la co rrup ción a tra vés de la in te gra ción de un sis te ma de ren -
di ción de cuen tas mo der no y efi cien te.

Abstract: Co rrup tion pro blem in Me xi co and its im pact in pu blic ad mi -
nis tra tion is an in te rest mat ter for re sear chers as the con se quen ce of its per -
sis ten ce what is con si de red one of the ma jor cha llen ges for the go ver nan ce.
In this pa per the aut hor analy ze the sig ni fi cant pro gress in the last ten years
and the pro po sals of dif fe rent or ga ni za tions for the de sign and im ple men ta -

tion of a mo dern and ef fi cient ac coun ta bi lity system.

Intro duc ción

El pro ble ma de la co rrup ción en Mé xi co y su im pac to en la ad mi nis tra ción pú -
bli ca cons ti tu ye un reto para los es tu dio sos de este fe nó me no, en la me di da en 
que su per sis ten cia, a pe sar de los avan ces re gis tra dos en ma te ria de ren di ción 
de cuen tas y com ba te a la co rrup ción, en los úl ti mos 10 años, re pre sen ta ac -
tual men te uno de los ma yo res ries gos para la go ber nan za en el país.

Los in di ca do res re cien tes de Trans pa ren cia Inter na cio nal si túan a nues -
tro país en los úl ti mos lu ga res (100 de 182) en el Índi ce de Per cep ción de la
Co rrup ción en el mun do, ob te nien do sólo 3 pun tos de ca li fi ca ción, en una
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es ca la de 0 a 10, en la que 10 sig ni fi ca au sen cia de to tal de co rrup ción,
mien tras que 0 in di ca corrupción total.

Lo pa ra dó ji co de esta si tua ción es tri ba en que a pe sar de los avan ces re -
gis tra dos en el de sa rro llo de po lí ti cas e ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, exis te la
per cep ción de que Mé xi co no ha lo gra do ga nar la ba ta lla con tra la co rrup -
ción, ni con se gui do una ges tión pú bli ca más efi caz en sus re sul ta dos.

Quie nes han ana li za do esta pro ble má ti ca han es ta ble ci do que a pe sar
de que en la pri me ra dé ca da del nue vo si glo se cons tru ye ron prác ti ca men te
to das las nor mas, las ins ti tu cio nes y las ru ti nas con las que hoy cuen ta el país 
a fa vor de la trans pa ren cia, del de re cho de ac ce so a la in for ma ción y la fis ca -
li za ción abier ta de los re cur sos pú bli cos, en Mé xi co to da vía no se dice lo
mis mo cuan do se ha bla de trans pa ren cia, de ac ce so a la in for ma ción o de
ren dir cuen tas. Se ha mul ti pli ca do el in te rés pú bli co y se ha en san cha do el
sis te ma nor ma ti vo, pero no se ha lo gra do es ta ble cer una de fi ni ción de lo que 
ha de en ten der se como una po lí ti ca com ple ta y cohe ren te de ren di ción de
cuentas.

Como lo se ña la Mau ri cio Me ri no (2012), la fal ta de esa de fi ni ción ha
aus pi cia do que coe xis tan prác ti cas co bi ja das bajo el mis mo nom bre que, sin 
em bar go, son dis tin tas y con tra dic to rias. Los diag nós ti cos mues tran que to -
dos esos es fuer zos han per di do efi ca cia por la frag men ta ción que ro dea el
tema. Hay una frag men ta ción con cep tual, pues no siem pre se dice lo mis mo
cuan do se ha bla de ren dir cuen tas; hay una frag men ta ción ins ti tu cio nal y ju -
rí di ca, que ha im pe di do ali near to dos los es fuer zos en una sola po lí ti ca na -
cio nal; hay una frag men ta ción de sis te mas de ges tión y nue vas obli ga cio nes
para la ad mi nis tra ción pú bli ca que, tras la pa das, ac túan en con tra de la efi ca -
cia e im pi den la ar ti cu la ción de los pro ce sos en cur so; hay una frag men ta -
ción de es fuer zos so cia les y la hay, tam bién, de las vi sio nes y las po si cio nes
de la cla se po lí ti ca so bre este tema fun da men tal para la ope ra ción de mo crá -
ti ca y efi caz del Estado.

De otra par te, la mul ti pli ca ción de es fuer zos e ideas ha ge ne ra do tam -
bién la frag men ta ción de nor mas y sis te mas. Nun ca hubo tan tas ins ti tu cio -
nes des ti na das a com ba tir la co rrup ción, pero las que hay es tán seg men ta das 
y dis per sas. Ni si quie ra hay en la Cons ti tu ción Po lí ti ca prin ci pios com par ti -
dos que ar mo ni cen los sis te mas de pla nea ción, de pre su pues ta ción, de fis ca -
li za ción, de res pon sa bi li da des y de ac ce so a la in for ma ción. Como si fue ran
uni ver sos ais la dos, los sis te mas y las ins ti tu cio nes re cién crea das se des do -

blan en le yes y prác ti cas di ver sas. Así que, pa ra dó ji ca men te, mien tras más
ins ti tu cio nes se crean más dis per sión y más cos tos se pro du cen. Y tam bién se 
han mul ti pli ca do las re sis ten cias po lí ti cas de toda ín do le. A la ma yor con -
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cien cia ha co rres pon di do una ma yor opo si ción. Hay re sis ten cias a la trans -
pa ren cia y la eva lua ción del de sem pe ño tan to en los po de res como en los
go bier nos lo ca les, de modo que a la in de fi ni ción y a la frag men ta ción hay
su mar –de modo sub ra ya do— las re sis ten cias po lí ti cas y partidarias.

En el pre sen te tra ba jo, ana li za mos esta si tua ción, así como las im pli ca -
cio nes de la ca ren cia de un au tén ti co sis te ma de ren di ción de cuen tas para

un efi caz com ba te a la co rrup ción y en la go ber nan za, en ten di da como la
ca pa ci dad del go bier no de lle var a cabo las ac cio nes pla nea das y ob te ner los 
re sul ta dos pro gra ma dos, en los tér mi nos de la nue va Ges tión por Re sul ta -
dos, que es ta ble ce el Pre su pues to Ba sa do en Re sul ta dos y los Indi ca do res
para la Eva lua ción de Re sul ta dos.

Go ber nan za y Ges tión Pú bli ca

En una obra re cien te, que lle va como tí tu lo el de este apar ta do, el es pe cia lis -
ta en Po lí ti cas Pú bli cas Luis Agui lar Vi lla nue va (2008), se ña la res pec to a la
de fi ni ción del con cep to de go ber nan za que, des de la pers pec ti va de la
(in)go ber na bi li dad, el con cep to de go ber na ción/go ber nan za in clu ye en su
de no ta ción tan to la ca pa ci dad de go ber nar del go bier no como el pa trón o
modo de di rec ción que éste si gue en su ejer ci cio gu ber na ti vo de la so cie dad, 
en el en ten di do de que las ac cio nes (el tipo de ac cio nes) que de ci de prac ti -
car el go bier no al re la cio nar se con sus ciu da da nos a fin de con du cir a la so -
cie dad son el fac tor que de ter mi na y evi den cia si el go bier no está
apro ve chan do o de sa pro ve chan do las po ten cia li da des di rec ti vas que le han
otor ga do las ins ti tu cio nes y otros re cur sos es ta ta les y si, por con si guien te,
efec ti va men te está sien do ca paz o no de go ber nar a su so cie dad, de rea li zar
los ob je ti vos que se han con si de ra do de va lor so cial. El con cep to de go ber -
nan za ex pre sa en ton ces la in ter de pen den cia que exis te en tre las ca pa ci da -
des di rec ti vas que el go bier no pue de po seer y su ac ción di rec ti va, que las
pone en prác ti ca, o las tra du ce en ac cio nes. De no ta, en sín te sis, la ca pa ci -
dad di rec ti va me dia da y de mos tra da por acciones y resultados.

El con cep to de go ber nan za in clu ye como pre con di ción las ins ti tu cio -
nes y los re cur sos (de au to ri dad, coac ti vos, eco nó mi cos, in for ma ti vos, ad mi -
nis tra ti vos) que ha cen que el go bier no esté en ap ti tud de go ber nar a su
so cie dad, pero su apor te con cep tual pe cu liar con sis te en con si de rar a las
ins ti tu cio nes y re cur sos es ta ta les como com po nen tes de la ac ción con cre ta
del go ber nar, con dos de sen la ces po si bles: a) las ins ti tu cio nes y re cur sos ac -

tua les po si bi li tan que el go bier no lle ve a cabo cier tas ac cio nes de go bier no
y, por ende, son fac to res que fa ci li tan o di fi cul tan que el go bier no de sa rro lle
prác ti cas apro pia das de in ter lo cu ción con los sec to res so cia les para de fi nir
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tan to el sen ti do de di rec ción de la vida en co mún como la for ma de or ga ni -
za ción so cial idó nea para efec tuar los fu tu ros de sea dos; pero b) las prác ti cas
po lí ti cas que el go bier no si gue en su in ter lo cu ción ciu da da na para di ri gir a
su so cie dad pue den di la pi dar o sub u ti li zar el po ten cial y al can ce de los re -
cur sos que po see o, en sen ti do con tra rio, ex plo tar lo ca bal men te y lle var lo al
máximo de su capacidad.

La ca pa ci dad de go ber nar se mues tra en la ac ción y los re sul ta dos del
go ber nar, en las prác ti cas de la go ber na ción, no en la do ta ción de po de res,
fa cul ta des y atri bu cio nes que un go bier no po see en abs trac to, tal como se
lis tan en las dis po si cio nes de ley, en el in ven ta rio de los re cur sos de su ha -
cien da o en su sis te ma de gas to. Por con si guien te, en tér mi nos aun pre li mi -
na res, la go ber na ción (des de la pers pec ti va de la go ber na bi li dad) se re fie re
es pe cí fi ca men te al modo como el go bier no hace uso de las ca pa ci da des di -
rec ti vas que po see, “ac tua li za” sus po ten cia li da des, las trans for ma en ac cio -
nes que tie nen como efec to que las si tua cio nes so cia les de sea das sean
si tua cio nes reales.

Por con si guien te, tan to teó ri ca como prác ti ca men te, la cues tión con sis -
te en cómo crear y con so li dar la ca pa ci dad de go ber nar del go bier no o, por
lo me nos, en cómo evi tar que pier da sig ni fi ca ti va men te ca pa ci dad en di -
men sio nes cru cia les de la vida aso cia da.

Por otra par te, en nues tro país, con el pro pó si to de me jo rar la ca li dad
del gas to pú bli co es ta tal y pro mo ver una ade cua da ren di ción de cuen tas, el
Go bier no Fe de ral es ta ble ció des de 2009 el Pre su pues to Ba sa do en Re sul ta -
dos (PBR), como una ma ne ra de ase gu rar que los re cur sos asig na dos pre su -
pues tal men te se ad mi nis tren de acuer do a los prin ci pios es ta ble ci dos en la
Cons ti tu ción (efi cien cia, efi ca cia, eco no mía, hon ra dez y trans pa ren cia) y
cum plan con los ob je ti vos a los que es tén des ti na dos. Para lo cual se es ta ble -
cen in di ca do res de de sem pe ño e ins tan cias téc ni cas de eva lua ción de re sul -
ta dos, sien do és tos úl ti mos el cri te rio fun da men tal para la asig na ción de
recursos.

Como lo se ña la Me ri no (2009) el PBR su pon dría lo grar la ali nea ción en -
tre la pla nea ción, el pre su pues to y la eje cu ción del gas to pú bli co, que se en -
con tra ban de sar ti cu la das. Asi mis mo, per mi ti ría eva luar de ma ne ra más
pre ci sa el im pac to y las con se cuen cias del ejer ci cio de los re cur sos pú bli cos; 
lo grar que la in for ma ción so bre el de sem pe ño sir va para la toma de de ci sio -
nes so bre el di se ño de los pro gra mas y con tri bui ría a una me jor ren di ción de

cuen tas.
Con este pro pó si to tam bién se ex pi dió una nue va Ley Ge ne ral de Con -

ta bi li dad Gu ber na men tal que creó el sis te ma de con ta bi li dad gu ber na men -
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tal apli ca ble a los tres ór de nes de go bier no y que se en cuen tra en ope ra ción
en el Go bier no Fe de ral des de 2012, en los es ta dos a par tir de 2013 y en la to -
ta li dad de mu ni ci pios del país, has ta 2014.

El ob je ti vo del nue vo sis te ma de con ta bi li dad gu ber na men tal es la pre -
sen ta ción ho mo gé nea y com pa ra ble de la in for ma ción fi nan cie ra, de in gre -
sos y egre sos, así como la pa tri mo nial en los tres ór de nes de go bier no.

Ren di ción de Cuen tas

El con cep to de ren di ción de cuen tas no es uní vo co y ad mi te di ver sas in ter -
pre ta cio nes, al gu nas tan ge ne ra les que, por abu so, di lu yen su sig ni fi ca do. En 
cons tan te re for mu la ción, en oca sio nes tie ne fron te ras di fu sas en las que se
con fun de con otros com po nen tes de sea bles de un ré gi men de mo crá ti co
como la par ti ci pa ción ciu da da na o el solo ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.
De ahí que en los do cu men tos de la Red se haya con cep tua li za do a la ren di -
ción de cuen tas —como un pun to de par ti da— como “una re la ción en tre
dos ac to res (A y B) en que A está for mal men te obli ga do a in for mar, ex pli car y 
jus ti fi car su con duc ta a B (con res pec to a una res pon sa bi li dad es pe cí fi ca),
quien cuen ta con ins tru men tos para vi gi lar lo e in ci dir en su com por ta mien -
to, vía san cio nes o in cen ti vos”. Las res pon sa bi li da des se re fie ren al ejer ci cio
de fa cul ta des ju rí di cas y po lí ti cas, así como el ejer ci cio de re cur sos pú bli cos
re la cio na dos con esas fa cul ta des o funciones.

Sin em bar go, la ren di ción de cuen tas no se ago ta en una re la ción úni ca
en tre dos ac to res A y B, sino que su po ne una mul ti pli ci dad de víncu los en tre
di ver sos su je tos y un en tra ma do ins ti tu cio nal com ple jo tan to al in te rior de
cada uno de los po de res (Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial) como en tre ellos.
En el sis te ma ju rí di co me xi ca no el asun to es aún más di fí cil de eva luar si
con si de ra mos la es truc tu ra fe de ral, pues exis te un nú me ro muy im por tan te
de re la cio nes de ren di ción de cuen tas que se es ta ble cen en tre los di fe ren tes
ór de nes de go bier no (fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal). En este sen ti do, po de mos
ha blar de la ne ce si dad de cons truir un sis te ma de ren di ción de cuen tas in te -
gra do por un com ple jo con jun to de re la cio nes en tre di ver sos ac to res A y B,
que so por ta un en tra ma do ins ti tu cio nal an cla do en nor mas ju rí di cas es pe cí -
fi cas, en el que cada ac tor le rin de cuentas a otro(s).

Go ber nan za y Ren di ción de Cuen tas

La crea ción de nue vas ins ti tu cio nes pú bli cas de di ca das al ac ce so a la in for -
ma ción, a la fis ca li za ción de re cur sos pú bli cos y a la eva lua ción del de sem -
pe ño y de los re sul ta dos de la ges tión pú bli ca, ha traí do más in for ma ción y
ma yor con cien cia de la so cie dad so bre los pro ble mas que en fren ta la ad mi -
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nis tra ción pú bli ca en Mé xi co; sin em bar go, per sis te la per cep ción de que no
se ha lo gra do avan zar en el com ba te a la co rrup ción de los go bier nos ni en
con se guir una ges tión pú bli ca más efi caz en sus re sul ta dos.

Indi ca do res pro ve nien tes de eva lua cio nes rea li za das a nues tro país por
or ga nis mos in ter na cio na les evi den cian que la co rrup ción se ha man te ni do
es ta ble por mu cho tiem po a pe sar de las mo di fi ca cio nes que ha su fri do el ré -

gi men po lí ti co. El Índi ce de Co rrup ción y Buen Go bier no (ICBG), ela bo ra do
por el ca pí tu lo me xi ca no de Trans pa ren cia Inter na cio nal, ha sido apli ca do
ya en cin co oca sio nes en los úl ti mos 10 años, sin que sus re sul ta dos ha yan
va ria do sig ni fi ca ti va men te. Así, por ejem plo, TM re por ta para 2001, 214 mi -
llo nes de ac tos de co rrup ción, mien tras que para el año 2010, se re gis tra ron
200 mi llo nes. Los cos tos aña di dos por la co rrup ción a las “mor di das” fue -
ron, para 2001, de 23 400 mi llo nes de pe sos, mien tras que para 2010 fue ron
de 32 mil mi llo nes de pe sos.

Como lo apun ta Me ri no (2012) los da tos dis po ni bles con fir man que, en
efec to, la pri me ra dé ca da del si glo XXI no pro du jo re sul ta dos sa tis fac to rios
para dis mi nuir la co rrup ción y evi tar sus efec tos ne ga ti vos so bre la go ber -
nan za, la es ta bi li dad po lí ti ca y la efi ca cia del go bier no.

Por lo que no debe ex tra ñar que para los ciu da da nos me xi ca nos la co -
rrup ción siga sien do un pro ble ma vi gen te -aso cia do fre cuen te men te al de -
sen can to con la de mo cra cia por no ha ber po di do ter mi nar con este fla ge lo- y 
que por lo mis mo si gue fi gu ran do en tre los prin ci pa les pro ble mas a re sol ver
por los go bier nos en sus di fe ren tes ór de nes.

En el de ba te abier to des de el año pa sa do por el pa que te de re for mas
cons ti tu cio na les des ti na do a en san char la trans pa ren cia y com ba tir la co -
rrup ción, pre sen ta do por el Pre si den te Enri que peña Nie to, la Red por la
Ren di ción de Cuen tas –ONG que agru pa a 64 or ga ni za cio nes aca dé mi cas
de la so cie dad ci vil y a cua tro ins ti tu cio nes pú bli cas (en tre ellas el IFAI y la
Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción) ha ju ga do un pa pel re le van te con la
apor ta ción de do cu men tos que han in flui do en la crea ción y de saho go de la
agen da para el di se ño de la po lí ti ca pú bli ca.

Du ran te las de li be ra cio nes de la Red se han pro pues to tres gru pos de re -
for mas prin ci pa les re la ti vas al di se ño nor ma ti vo e ins ti tu cio nal, a los pro ce -
sos de ges tión y a la par ti ci pa ción ciu da da na. Esas pro pues tas apun tan ha cia
la ar ti cu la ción de los pro ce sos e ins ti tu cio nes re la cio na dos con la ren di ción
de cuen tas y su po nen: el for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes ya exis ten tes

—como el IFAI y la ASF— así como la crea ción de una ins tan cia ju ris dic cio -
nal que re suel va en úl ti ma ins tan cia los li ti gios ad mi nis tra ti vos y pa tri mo nia -
les; la mo di fi ca ción del ci clo pre su pues ta rio y el es ta ble ci mien to de
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“pa que tes eva lua ti vos pre su pues ta rios“ (es de cir, de man da tos pre su pues ta -
rios cla ros e ine quí vo cos a las ad mi nis tra cio nes pú bli cas) para guiar los pro -
ce sos de pro gra ma ción del gas to, la eva lua ción y la fis ca li za ción; y la
crea ción de me ca nis mos que ase gu ren el con trol de mo crá ti co de la au to ri -
dad para or ga ni zar, po ten ciar y pre ci sar la par ti ci pa ción de la so cie dad en la
ges tión pú bli ca. Esas re for mas se con ci ben en con jun to y no de forma

aislada. 
En ra zón del tema que nos ocu pa, nos en fo ca re mos úni ca men te a los

plan tea mien tos que tie nen que ver con el di se ño ins ti tu cio nal para la ren di -
ción de cuen tas.

 Así, en re la ción con el di se ño ins ti tu cio nal para la ren di ción de cuen -
tas, se ha pro pues to:

a) Ali near los pro ce di mien tos, los pla zos, los cri te rios y las ga ran tías
que se es ta ble cen en las le yes de trans pa ren cia y de ar chi vos del país,
me dian te una Ley Ge ne ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca, que ga ran ti ce el cum pli mien to efi caz de ese de re cho
fun da men tal en tre los es ta dos, los po de res y con ju re el ries go de re -
gre sio nes po lí ti cas. 

b) For ta le cer a los ór ga nos ga ran tes de trans pa ren cia –el IFAI y los ór -
ga nos ga ran tes de los es ta dos—, me dian te la au to no mía cons ti tu cio -
nal, el otor ga mien to de fa cul ta des para pro mo ver y ga ran ti zar la
efi ca cia de sus re so lu cio nes, el me jo ra mien to de sus ca pa ci da des ins -
ti tu cio na les y las sal va guar das in dis pen sa bles para evi tar la cap tu ra
po lí ti ca de sus in te gran tes o la as fi xia de sus re cur sos. Jun to con ello se 
ha in sis ti do en re for mu lar su man da to para ase gu rar que sus fun cio nes 
in clu yan ga ran ti zar la exis ten cia y di vul ga ción de la in for ma ción, y en 
par ti cu lar aque lla re la cio na da con las di fe ren tes eta pas del ci clo pre -
su pues ta rio y los in di ca do res de ges tión y resultados. 

c) Otor gar la au to no mía cons ti tu cio nal a la Au di to ría Su pe rior de la
Fe de ra ción y con so li dar su pa pel cons ti tu cio nal como ca be za del Sis -
te ma Na cio nal de Fis ca li za ción. Adi cio nal men te, am pliar sus fa cul ta -
des para emi tir cri te rios na cio na les de fis ca li za ción y para coor di nar
el in ter cam bio de in for ma ción con los ór ga nos de fis ca li za ción su pe -
rior de las en ti da des –quie nes tam bién ha brían de go zar de au to no mía 
y re cur sos ase gu ra dos para efec tuar sus la bo res. Y ase gu rar, en fin, que 
se cum plan los pro pó si tos de la Ley Ge ne ral de Con ta bi li dad Gu ber -
na men tal me dian te una con ta bi li dad pú bli ca ar mo ni za da que se apli -
que en to dos los po de res y to dos los ór de nes de go bier no del país. 

d) Dis tin guir en tre la res pon sa bi li dad pú bli ca de los go bier nos y de las
de pen den cias, y la res pon sa bi li dad in di vi dual de los ser vi do res pú bli -
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cos. Para ello, se debe mo di fi car la in cer ti dum bre bu ro crá ti ca de la
san ción por la cer te za de que la ren di ción de cuen tas ge ne ra rá una
pers pec ti va de lar go pla zo en el em pleo pú bli co, me dian te la con so li -
da ción de un sis te ma pro fe sio nal de ca rre ra re vi sa do, per fec cio na do y 
co rre gi do. 

e) Otor gar au to no mía cons ti tu cio nal al Mi nis te rio Pú bli co y crear un
área es pe cia li za da de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca para la
in ves ti ga ción y per se cu ción de de li tos que me nos ca ben el pa tri mo nio 
pú bli co o cons ti tu yan ac cio nes u omi sio nes de li be ra das en de tri men -
to del ejer ci cio de la fun ción pú bli ca. Esta área ac tua ría, en su caso,
por ini cia ti va y con la coad yu van cia de la Au di to ría Su pe rior de la Fe -
de ra ción. 

f) Crear una ins tan cia ju ris dic cio nal es pe cia li za da para de saho gar las
res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas y el for ta le ci mien to de la res pon sa -
bi li dad pa tri mo nial. Ante esa ins tan cia ac tua rían de ma ne ra di rec ta la
Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción y el IFAI y los ór ga nos es ta ta les
equi va len tes cuan do sus re so lu cio nes no sean aca ta das, así como los
ór ga nos de con trol in ter no de la Fe de ra ción y, en úl ti ma ins tan cia, de
los es ta dos. 

g) Re for mar el sis te ma de res pon sa bi li da des po lí ti cas para ha cer lo más 
fun cio nal con las con di cio nes ac tua les del ré gi men po lí ti co –mo di fi -
can do las re glas vi gen tes de las pre gun tas par la men ta rias, las com pa -
re cen cias, las mo cio nes de in ter pe la ción, las co mi sio nes de
in ves ti ga ción, la de cla ra ción de pro ce den cia y el jui cio po lí ti co—, y
para do tar de ma yor ca pa ci dad de vi gi lan cia a la Cá ma ra de Di pu ta -
dos, ante quien se gui ría rin dien do in for mes la Au di to ría Su pe rior de la 
Fe de ra ción.

Con clu sio nes

El pro ble ma de la co rrup ción en Mé xi co y su im pac to en la ad mi nis tra ción pú -
bli ca cons ti tu ye un reto para los es tu dio sos de este fe nó me no, en la me di da en 
que su per sis ten cia, a pe sar de los avan ces re gis tra dos en ma te ria de ren di ción 
de cuen tas y com ba te a la co rrup ción, en los úl ti mos 10 años, re pre sen ta ac -

tual men te uno de los ma yo res ries gos para la go ber nan za en el país.
La crea ción de nue vas ins ti tu cio nes pú bli cas de di ca das al ac ce so a la

in for ma ción, a la fis ca li za ción de re cur sos pú bli cos y a la eva lua ción del de -
sem pe ño y de los re sul ta dos de la ges tión pú bli ca, ha traí do más in for ma ción 

y ma yor con cien cia de la so cie dad so bre los pro ble mas que en fren ta la ad -
mi nis tra ción pú bli ca en Mé xi co; sin em bar go, per sis te la per cep ción de que
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no se ha lo gra do avan zar en el com ba te a la co rrup ción de los go bier nos ni
en con se guir una ges tión pú bli ca más efi caz en sus re sul ta dos.

Con la lle ga da la Pre si den cia de la Re pú bli ca de en ri que Peña Nie to y la 
pre sen ta ción de un pa que te de re for mas cons ti tu cio na les des ti na do a en san -
char la trans pa ren cia y com ba tir la co rrup ción, or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil como la Red por la Ren di ción de Cuen tas y di ver sas ins ti tu cio nes

pú bli cas pre sen ta ron una se rie de pro pues tas ten dien tes a par ti ci par en la
crea ción y de saho go de la agen da para el di se ño de la po lí ti ca pú bli ca.

Las pro pues tas apun tan ha cia la ar ti cu la ción de los pro ce sos e ins ti tu -
cio nes re la cio na dos con la ren di ción de cuen tas y su po nen: el for ta le ci -
mien to de las ins ti tu cio nes ya exis ten tes, así como la crea ción de una
ins tan cia ju ris dic cio nal que re suel va en úl ti ma ins tan cia los li ti gios ad mi nis -
tra ti vos y pa tri mo nia les; la mo di fi ca ción del ci clo pre su pues ta rio y el es ta -
ble ci mien to de “pa que tes eva lua ti vos pre su pues ta rios“ para guiar los
pro ce sos de pro gra ma ción del gas to, la eva lua ción y la fis ca li za ción; y la
crea ción de me ca nis mos que ase gu ren el con trol de mo crá ti co de la au to ri -
dad para or ga ni zar, po ten ciar y pre ci sar la par ti ci pa ción de la so cie dad en la
ges tión pública.
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La Au di to ría Fo ren se, una nue va pro pues ta de fis ca li za ción

en México

Mau ri cio Pa vón Pa vón1

 mpa von@uv.mx 

Re su men

La au di to ría Fo ren se, una nue va pro pues ta de fis ca li za ción en Mé xi co, se vin -
cu la al pro ce so de ren di ción de cuen tas y a la fis ca li za ción en Mé xi co.

La co rrup ción pue de de fi nir se como el de li to de ca rác ter do lo so, es de -
cir, con la in ten ción y vo lun tad de ac tuar en con tra de los in te re ses del Esta do, 
ya sea in cum plien do, re tar dan do o re du cien do los me ca nis mos de na tu ra le za 
le gal, tan to en su as pec to ma te rial como for mal. Di cho de li to cons ti tu ye uno
de los pro ble mas de ma yor in fluen cia en el país en el sen ti do de su re per cu -
sión den tro de los in gre sos ge ne ra les del es ta do y del ni vel de gas tos efec ti vo
so por ta do en todo el te rri to rio de la Re pú bli ca Mexicana.

La au di to ría Fo ren se me jo ra rá el pro ce so de fis ca li za ción, con trol e in -
ves ti ga ción con tra la co rrup ción en Mé xi co.

Pa la bras cla ves: Au di to ría fo ren se, ren di ción de cuen tas, fis ca li za ción,
co rrup ción, con trol, in ves ti ga ción.

Abstract 

Fo ren sic Au dit, a new pro po sal for en for ce ment in Me xi co, is lin ked to the pro -
cess of ac coun ta bi lity and over sight in Me xi co.

Co rrup tion can be de fi ned as the cri me of in ten tio nal cha rac ter, ie with the in -
ten tion and will to act against the in te rests of the Sta te, eit her fai ling, de la ying
or re du cing le gal na tu re me cha nisms, both in its ma te rial and for mal. This of -
fen se is one of the most in fluen tial pro blems in the country in the sen se of its
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im pact wit hin the sta te ge ne ral re ve nue and cash ex pen di tu re le vels sup por -
ted throug hout the Me xi can Re pu blic.

Fo ren sic au dit im pro ve the ins pec tion pro cess, con trol and re search co rrup -
tion in Me xi co.

Key words: Fo ren sic Au dit, ac coun ta bi lity, con trol, co rrup tion, con trol, re -

search.

Intro duc ción

Es de ob ser var se ya que la opi nión pú bli ca así como los me dios de co mu ni -
ca ción na cio na les, dan cuen ta de que en los pro gra mas y con ve nios de de sa -
rro llo so cial y otros como el pro gra ma de ca rre te ra y elec to ra les, han
que da do sin ve ri fi car de ma ne ra for mal pro gra mas y re cur sos im por tan tes
para los es ta dos y mu ni ci pios y, más gra ve aún, pro gra mas fe de ra les com ple -
tos sin vi gi lan cia en el pro ce so de trans fe ren cia, en vir tud de que en los ór ga -
nos es ta ta les de con trol hay ca ren cia de re cur sos y en su caso, ine xis ten cia
de nor ma que los fa cul te para in ter ve nir en la fis ca li za ción fe de ral.

Por otra par te, se es ti mó in dis pen sa ble de ter mi nar las fa llas que pro pi -
cian el de sa rro llo de los ac tos de co rrup ción, por que es ne ce sa rio re co no cer, 
que la co rrup ción no afec ta por igual to das las áreas de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, que esas con duc tas ilí ci tas se con cen tran al re de dor de cier tos pro ce -
sos y un pri mer in di ca dor para com ba tir el mal es la que ja y la de nun cia.

Una me di da más con tra la co rrup ción ha sido la me jo ra de los mar cos
re gu la to rios. En oca sio nes las prác ti cas sis te má ti cas del fe nó me no per mi ten
es ta ble cer la exis ten cia de fa llas ins ti tu cio na les re la cio na das con los mar cos

le ga les que nor man al gu nos pro ce sos. 
Por ello, es ne ce sa rio con tar con un me ca nis mo que per mi ta pro mo ver

las mo di fi ca cio nes ne ce sa rias. Los pro gra mas de sim pli fi ca ción ad mi nis tra ti -

va han for ma do par te de la agen da del go bier no fe de ral y tie nen el pro pó si to
de me jo rar el mar co re gu la to rio, así como sim pli fi car y re du cir los trá mi tes

que con di cio nan las ac ti vi da des de los par ti cu la res en su re la ción con los
gu ber na men ta les.

De igual ma ne ra, el con cep to de ile ga li dad que la opi nión pú bli ca de
un país tie ne pue de ser tam bién muy va ria ble. Lo que se con si de ra co rrup to
se trans for ma a me di da que cam bian los va lo res en una so cie dad, pién se se
que si to dos es tán in mer sos en la mis ma ac ti vi dad, es más di fí cil con de nar la. 

Esto úl ti mo es par ti cu lar men te cier to con res pec to a la re la ción que exis te 
en tre la per cep ción de la co rrup ción y el de sem pe ño eco nó mi co de la so cie -

dad en la que ocu rre, ya que en tiem pos de bo nan za, cuan do rei na el op ti mis -
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mo, la co rrup ción aun sin ser apro ba da, tam po co es con de na da, sin em bar go,
al lle gar tiem pos más di fí ci les la so cie dad bus ca “cul pa bles” y los en cuen tra
en tre aqué llos que se en ri que cie ron en los tiem pos de pros pe ri dad.

La au di to ría ha am plia do su ám bi to de ac tua ción a lo lar go de la his to -
ria, la fun ción del au di tor ha pa sa do de ase gu rar la ho nes ti dad de los fun cio -
na rios de go bier no a exa mi nar hoy en día, es ta dos fi nan cie ros y eva luar la

efi cien cia, efi ca cia y eco no mía de los en tes au di ta dos.
Esta am plia ción del ám bi to de la au di to ría, que la acer ca más a las ope -

ra cio nes y la toma de de ci sio nes, ha al can za do al sec tor pú bli co: La so cie -
dad ha re cla ma do in sis ten te men te su de re cho a con tar con ins ti tu cio nes que 
ad mi nis tren con una alta ca li dad los re cur sos que ella apor ta.

Este en fo que so bre la au di to ría pú bli ca no es nue vo Ja pón ha me jo ra do
la ca li dad de su au di to ría y Espa ña con tro la la ac ti vi dad eco nó mi ca y fi nan -
cie ra de su sec tor pú bli co. 

Mé xi co ha ve ni do im pul san do des de los años 80’s la efi cien cia, efi ca cia 
y eco no mía de la ad mi nis tra ción pú bli ca me dian te la au di to ría in te gral.

La es tra te gia in clu yó cri te rios para me dir el de sem pe ño de las de pen -
den cias y en ti da des; pau tas que in di ca ron la ca li dad de los ser vi cios y la ca -
pa ci dad de res pues ta del go bier no para aten der sa tis fac to ria men te los
re que ri mien tos ciu da da nos.

Actual men te se ob ser va en el país un am plio mo vi mien to con tra la co -
rrup ción, como es la crea ción y fun cio na mien to de la Se cre ta ría de la Fun -
ción Pú bli ca, este tipo de ac ti vi da des re sul tan po si ti vas y de ben ser
es ti mu la das, la so cie dad me xi ca na está cons cien te de la co rrup ción en el
sec tor gu ber na men tal, por lo tan to exi ge que se to men me di das efec ti vas
para cas ti gar a los cul pa bles. 

Has ta el mo men to las prue bas que apor tan las au di to rías gu ber na men -
ta les tra di cio na les no son su fi cien tes y la im pu ni dad se ma ni fies ta en la can -
ti dad de mi llo na rios que deja cada par ti do que toma el po der al fi nal de cada 
se xe nio, este acon te ci mien to da ori gen a una re vi sión más es pe cia li za da de -
no mi na da au di to ría fo ren se.

Con esta in ves ti ga ción pre ten de mos dar a co no cer la au di to ría fo ren se,
pre sen tan do un in for me acor de con las nor ma ti vas de esta au di to ría que
pue de ser apli ca da no so la men te en el sec tor pú bli co, sino tam bién en el
sec tor pri va do, de esta for ma am bos sec to res pue den pre ve nir y san cio nar
los ac tos de co rrup ción. La au di to ría fo ren se como un sis te ma de con trol e

in ves ti ga ción pro vee rá de las evi den cias ne ce sa rias para en fren tar los de li tos 
co me ti dos por fun cio na rios y em plea dos del sec tor pu bli co y pri va do, de
esta for ma se rea li za rán las ac cio nes pre ven ti vas ne ce sa rias y no co rrec ti vas
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que con lle va rán a una me jor apli ca ción de los re cur sos pú bli cos del país y
de una en ti dad económica.

Plan tea mien to del pro ble ma

La co rrup ción pue de de fi nir se como el de li to de ca rác ter do lo so, es de cir,
con la in ten ción y vo lun tad de ac tuar en con tra de los in te re ses del Esta do,
ya sea in cum plien do, re tar dan do o re du cien do los me ca nis mos de na tu ra le -
za le gal, tan to en su as pec to ma te rial como for mal.

La co rrup ción co rroe y de bi li ta lo que toca, toma de lo co lec ti vo para
be ne fi ciar a lo par ti cu lar; en el pro ce so, ge ne ra efec tos per ju di cia les so bre la 
equi dad y la efi cien cia en la asig na ción de re cur sos: afec ta más a quie nes
me nos tie nen y des per di cia ener gías y es fuer zo. Pero el más gra ve efec to de
la co rrup ción es, qui zá, que pros pe ra clan des ti na men te al mar gen de las
nor mas y del res pe to a la mo ral pú bli ca, lo que aca ba por so ca var la con fian -
za en las ins ti tu cio nes e in hi bir la bús que da del bien común.

De igual ma ne ra, el con cep to de ile ga li dad que la opi nión pú bli ca de
un país tie ne pue de ser tam bién muy va ria ble, lo que se con si de ra co rrup to
se trans for ma a me di da que cam bian los va lo res en una so cie dad, pién se se
que si to dos es tán in mer sos en la mis ma ac ti vi dad, es más di fí cil con de nar la.
Esto es par ti cu lar men te cier to con res pec to a la re la ción que exis te en tre la
per cep ción de la co rrup ción y el de sem pe ño eco nó mi co de la so cie dad en la 
que ocu rre, ya que en tiem pos de bo nan za, cuan do rei na el op ti mis mo, la
co rrup ción aun sin ser apro ba da, tam po co es con de na da, sin em bar go, al
lle gar tiem pos más di fí ci les la so cie dad bus ca “cul pa bles” y los en cuen tra
en tre aqué llos que se en ri que cie ron en los tiem pos de pros pe ri dad.

Enfo que teó ri co

La co rrup ción, es un fe nó me no que a me nu do se tra ta y ca li fi ca como si fue -
se un mal con tem po rá neo, cuan do es al con tra rio, tan an ti guo como la apa -
ri ción de la so cie dad, y se debe de iden ti fi car des de el caso in di vi dual y
ais la do, has ta si tua cio nes en las que ha al can za do ni ve les de sis te ma ti za ción 
y or ga ni za ción so fis ti ca das.

Para en ten der la co rrup ción y sus con se cuen cias, así como para di se ñar 
po lí ti cas de com ba te y pre ven ción, no bas ta in da gar los ca sos in di vi dua les
que se pre sen tan aquí y allá, y el ca rác ter más o me nos per mi si ble de una u

otra prác ti ca, sino que se re quie re ade más exa mi nar la des de el pun to de vis -
ta de la so cie dad como un todo, tra tan do de iden ti fi car los ele men tos que in -
flu yen en su apa ri ción y de sa rro llo y, a la vez, pre ci sar des de esta
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pers pec ti va sus efec tos ne tos: a quie nes be ne fi cia y a quie nes per ju di ca y sus 
cos tos im plí ci tos.

Obje ti vo de la in ves ti ga ción

La co rrup ción en Mé xi co ha sido abor da da des de múl ti ples pers pec ti vas,
pero rara vez con el pro pó si to de dis tin guir los ele men tos que per mi tan con -
tro lar la, es una ca ren cia si se con si de ra que exis te un con sen so casi uni ver sal 
en con de nar la, de igual ma ne ra en el es tu dio de la ad mi nis tra ción pú bli ca
abun dan tra ba jos so bre as pec tos vin cu la dos, como los sis te mas de con trol,
de ad mi nis tra ción de per so nal o de res pon sa bi li da des, sin em bar go, el tra ta -
mien to es pe cí fi co y ri gu ro so de la co rrup ción ad mi nis tra ti va ha sido re la ti va -
men te es ca so y en al gu nas áreas casi ine xis ten tes. El ob je ti vo es en ten der la
or ga ni za ción y el de sa rro llo de las for mas de co rrup ción ad mi nis tra ti va en
Mé xi co, así como iden ti fi car las he rra mien tas que se han uti li za do para con -
tro lar las y re du cir sus im pac tos ne ga ti vos, esta apro xi ma ción, rea li za da des -
de una pers pec ti va de po lí ti cas pú bli cas, que per mi te iden ti fi car los fac to res
que han lle va do a éxi tos o fra ca sos, no sólo pue den arro jar nue va luz so bre
el en ten di mien to del fe nó me no en sus dis tin tas for mas, sino per mi tir ade -
más, un con trol efi caz de las cau sas que lo originan.

Me to do lo gía

Para rea li zar el pre sen te tra ba jo apli ca re mos un en fo que de in ves ti ga ción
cua li ta ti vo, esto es ya que a tra vés de di cho en fo que tra ta re mos de de ter mi -
nar y di lu ci dar la pro ble má ti ca in he ren te a la co rrup ción, ana li zan do las dis -
tin tas aris tas y ver tien tes que la pro vo can, ya sea par cial o to tal.

Ha re mos in ves ti ga ción de cam po pero es con ve nien te ad ver tir que esta
pue de ser li mi ta da, en vir tud de que es un tema muy sus cep ti ble y sen si ble.

En la in ves ti ga ción do cu men tal no se ad vier te ma yor pro ble má ti ca solo
la con cer nien te a la bi blio gra fía que es muy li mi ta da en nues tro país por lo
que se re cu rri rá a la exis ten te en los paí ses de Esta dos Uni dos, Co lom bia,
Ecua dor, Cuba y Chi le que son los que tie nen ins tau ra da esta téc ni ca de eva -
lua ción (Au di to ría Fo ren se).

Re sul ta dos es pe ra dos

Es con ve nien te se ña lar la im por tan cia de la Au di to ría Fo ren se, para pre ve nir

los ac tos de co rrup ción en los sec to res pú bli co y pri va do ya que la au di to ría
fo ren se ante la exis ten cia de su pues tos ac tos do lo sos o frau du len tos, im po ne 
la apli ca ción de las téc ni cas de au di to ría y la uti li za ción de pro ce di mien tos
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es pe cí fi cos o al ter na ti vos en con cor dan cia con las Nor mas Inter na cio na les
de Au di to ría que per mi ti rán ob te ner evi den cia de apo yo al Po der Ju di cial,
por lo tan to, con tri bui rá con el ade cua do con trol y uso de los re cur sos del es -
ta do, ra zón por la cual se con si de ra opor tu na esta in ves ti ga ción, que con lle -
va rá a la apli ca ción de la Au di to ría Forense. 

Con esta in ves ti ga ción pre ten de mos dar a co no cer la au di to ría fo ren se,

pre sen tan do un ejem plar im pre so (Li bro) y vir tual (bo le tín) acor de con las
nor ma ti vas de esta au di to ría que pue de ser apli ca da no so la men te en el sec -
tor pú bli co, sino tam bién en el sec tor pri va do, de esta for ma am bos sec to res
pue den pre ve nir y san cio nar los ac tos de co rrup ción. 

La au di to ría fo ren se como un sis te ma de con trol e in ves ti ga ción pro vee -
rá de las evi den cias ne ce sa rias para en fren tar los de li tos co me ti dos por fun -
cio na rios y em plea dos del sec tor pú bli co y pri va do, de esta for ma se
rea li za rán las ac cio nes pre ven ti vas ne ce sa rias y no co rrec ti vas que con lle va -
rán a una me jor apli ca ción de los re cur sos pú bli cos del país y de una en ti dad 
eco nó mi ca.

Con clu sio nes

En este apar ta do pre ten de mos lle gar a las si guien tes con clu sio nes prin ci pa -
les, así como las for ta le zas y li mi ta cio nes del sis te ma ac tual de con trol del
Eje cu ti vo fe de ral por lo que enun cia re mos al gu nas áreas de opor tu ni dad, las
ac cio nes que es tán en cur so y otras que se pro pon drán en este pro ce so de
aba ti mien to de la co rrup ción.

En Mé xi co, se ha ma ni fes ta do la in con for mi dad o su abier ta de nun cia,
otras ve ces se hace de ma ne ra in di rec ta, como par te del aná li sis del sis te ma
po lí ti co me xi ca no o de la ad mi nis tra ción pú bli ca en su con jun to; ma ne jan a
la co rrup ción como un ele men to con sus tan cial a am bos, y me nos pre cian la
ca pa ci dad del ré gi men mis mo para to mar me di das que la con tra rres ten.

Cree mos que en el pro ce so de co rrup ción par ti ci pan tan to el sec tor pú -
bli co como el pri va do, así como la ini cia ti va para co me ter ac tos irre gu la res y 
que pue de pro ve nir in dis tin ta men te de uno u otro de los sec to res.

Con si de ra mos que la co rrup ción pue de pre sen tar se tan to en los re gí me -
nes de mo crá ti cos así como en los au to ri ta rios, e in clu so pue de in cre men tar -
se en la tran si ción de un ré gi men a otro, ya que la inex pe rien cia
ad mi nis tra ti va o la gran ex pe rien cia de un nue vo go bier no pue de dar lu gar al 
re sur gi mien to de con duc tas irre gu la res que ya hu bie sen sido eli mi na das, o

bien de otras ani ma das por el opor tu nis mo even tual que sur ja del va cío de
po der o de co no ci mien tos.
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Este tipo de prác ti cas de ben ser siem pre re pro ba das, de nun cia das, com -
ba ti das y san cio na das, no sólo por el go bier no, sino tam bién por la so cie dad
en su con jun to, in clui das aque llas que se ges tan en la es fe ra es tric ta men te
pri va da, tales como la familia.

Cree mos que es im por tan te pre ci sar, que es in sos te ni ble afir mar de que
la co rrup ción solo abar ca a los em plea dos gu ber na men ta les, ya que en pri -

mer lu gar exis ten ser vi do res pú bli cos ho nes tos y con prin ci pios y va lo res; y
en se gun do lu gar, por que exis ten áreas en que no ma ne jan re cur sos y no rea -
li zan ac tos de au to ri dad por lo que no siem pre se pue den en con trar cir cuns -
tan cias pro pi cias para in cu rrir en prác ti cas im pro pias del ser vi cio pú bli co, y
en ter cer lu gar por que es la pro pia so cie dad la que fo men ta este tipo de con -
duc tas y las to le ra al ca re cer de prin ci pios éti cos y va lo res.
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CAPÍTULO V

De sa rro llo sustentable



La cos mo vi sión de los maya la can do nes: Lec cio nes para

un de sa rro llo sus ten ta ble

Rey Acos ta Ba rra das1

Abstract

Los Maya La can do nes, en el es ta do de Chia pas, son un gru po in dí ge na po -
see dor de sis te mas de pro duc ción, or ga ni za ción y con vi ven cia so cial, don -
de la con ser va ción y pre ser va ción de los re cur sos na tu ra les es fun da men tal.
Su cos mo vi sión los con vir tió en pro fun dos co no ce do res de su en tor no y de
la re la ción de vida que su pre sen cia en tra ña con su há bi tat na tu ral; los pre -
pa ró para in te grar se a la na tu ra le za no bus can do do mi nar la y ex plo tar la sino 
sien do par te de ésta, for jan do así su cul tu ra y modo de vida. Sin em bar go, la
pre sen cia y cre ci mien to de fac to res ne ga ti vos como la ava ri cia, la in com -
pren sión y el aco so que la gran so cie dad con su mis ta ejer ce so bre ellos y su
ca pi tal na tu ral, los ha ori lla do ha cia una vul ne ra bi li dad eco nó mi ca y so cial
to da vía ma yor. El le ga do de es tos in dí ge nas es un te so ro que no he mos sa bi -

do apro ve char, su cos mo vi sión afe rra da a la tie rra y la vida es re sa bio de las
úl ti mas ba ta llas que li bran es tos re du ci dos y li mi ta dos gru pos, he re de ros de
gran des y pro fun dos co no ci mien tos, pero ame na za dos por un con su mis mo

que los de sa fía con ti nua men te. 

Pa la bras cla ve: Cos mo vi sión, bio cul tu ra, sus ten ta bi li dad.
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1 Li cen cia do en Eco no mía, rea li zó es tu dios de Maes tría en el Cen tro de Eco no mía del Co le gio de
Pos gra dua dos de Cha pin go, y el Doc to ra do en el Food and Re sour ce Eco no mics de la Uni ver si dad
de Flo ri da, Fue Di rec tor Ge ne ral del Área Aca dé mi ca Eco nó mi co-Admi nis tra ti va de la U.V., pos te -
rior men te fue Di rec tor de la Fa cul tad de Eco no mía. Actual men te se de sem pe ña como aca dé mi co
de tiem po com ple to. Ha sido pro fe sor en áreas re la cio na das con la teo ría eco nó mi ca, la for mu la -

ción y eva lua ción de pro yec tos y la eco no mía de los re cur sos na tu ra les y po lí ti ca am bien tal. Entre

sus áreas de es pe cia li za ción des ta can: Eco no mía Agrí co la, Eco no mía Ambien tal y Eco ló gi ca. Sus
lí neas de in ves ti ga ción es tán re la cio na das con te mas de la Eco no mía Agrí co la, la Eco no mía

Ambien tal y el De sa rro llo Sus ten ta ble. Es miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res.



Abstract

The La can don Maya in Chia pas sta te, are an in di ge nous group hol der of pro -
duc tion, or ga ni za tion and so cial in te rac tion systems whe re con ser va tion and 
pre ser va tion of na tu ral re sour ces is es sen tial. His worl dview trans form them
into a very awa re po pu la tion of their en vi ron ment and li ving re la tions hip that
their pre sen ce has with their na tu ral ha bi tat; this deep awa re ness pre pa red
them to join the na tu re not loo king do mi na te and ex ploit but being part of it,
thus for ging their cul tu re and way of life. Ho we ver, the pre sen ce and growth
of ne ga ti ve fac tors such as greed, mi sun ders tan ding and ha rassment that the
vast con su mer so ciety has on them and their na tu ral ca pi tal has pus hed them 
to ward the eco no mic and so cial vul ne ra bi lity even grea ter. The le gacy of
the se Indians is a trea su re that we have not ta ken ad van ta ge of, their worl -
dview clin ging to the earth and life is rem nant of the last batt les wa ged the se
re du ced and li mi ted groups, heirs of great and pro found know led ge, but
threa te ned by con su me rism con ti nually cha llen ges them.

Key words: Worl dview, bio cul tu re, sus tai na bi lity.

1. Intro duc ción

Ase gu rar la exis ten cia y ca li dad de vida en el pla ne ta para una po bla ción
cada vez más gran de apa re ce cada día como un de sa fío y una ne ce si dad im -
pos ter ga ble. Los vi sos de so lu ción no apun tan a una so lu ción de cor to pla zo, 
los da ños eco nó mi cos, so cia les y am bien ta les son cada vez más pro fun dos.
La bús que da de nue vas al ter na ti vas de de sa rro llo es ur gen te. 

Mé xi co ha sido víc ti ma re cu rren te de las cri sis eco nó mi cas, sus prin ci -
pa les con se cuen cias han sido: bajo cre ci mien to eco nó mi co, po bre za cre -

cien te, mar gi na ción y ex clu sión so cial, ex pul sión ma si va de mano de obra
ha cia los Esta dos Uni dos, ex ce si va ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les y
per ma nen te de gra da ción del me dio am bien te. En esta his to ria los más afec -
ta dos han sido los gru pos in dí ge nas. El Ban co Mun dial y el Fon do Mo ne ta rio 

Inter na cio nal re por ta ron re cien te men te que en Mé xi co, ocho de cada diez
in dí ge nas son po bres, pro por ción sólo su pe ra da en el mun do por la Re pú bli -

ca De mo crá ti ca del Con go, don de la re la ción es de 8.4 por cada 10 (Gon zá -
lez, 2011). Lo que ha amor ti gua do los em ba tes de la cri sis es el fuer te
víncu lo que los pue blos in dí ge nas tie nen con su en tor no. El res pe to a sus
eco sis te mas, les ha per mi ti do man te ner la ri que za eco ló gi ca de sus tie rras.
La or ga ni za ción World Wild li fe Fund (WWF) de cla ró que el 80% de las
“eco rre gio nes” más ri cas del mun do es tán ha bi ta das por co mu ni da des in dí -
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ge nas2. Estas re gio nes son aho ra de vi tal im por tan cia para la hu ma ni dad ya
que son re ser vas de rica bio di ver si dad y su mi de ros de dió xi do de carbono. 

La con vi ven cia co ti dia na con la na tu ra le za mo ti vó que los in dí ge nas
pro ba ran, de se cha ran o de sa rro lla ran el uso de plan tas, in sec tos y ani ma les
como ali men to, me di ci na, ves ti men ta, lim pie za cor po ral o vi vien da (Boe ge,
2009.). Tam bién de se cha ron al gu nas otras prác ti cas eco nó mi cas y so cia les

que pu die ran te ner im pac tos ne ga ti vos con su en tor no na tu ral. Esta ac ti tud
de co mu nión y sen ti do de per te nen cia de la po bla ción con los eco sis te mas
dio ori gen a sus cos mo vi sio nes. Alem Rojo (2003) se ña la que en la cos mo vi -
sión in dí ge na, cada pue blo, cada cul tu ra, cada in di vi duo, es el es pe jo del
mun do na tu ral en el que vive. 

Mé xi co es ho gar de al re de dor de 60 gru pos in dí ge nas con más de 364
va rian tes lin güís ti cas y otros ras gos cul tu ra les que los di fe ren cian del res to
de la po bla ción (Boe ge, op. cit.). La di ver si dad so cial y cul tu ral que su pre -
sen cia ge ne ra es mo ti vo de un enor me ca pi tal so cial. Sin em bar go, su enor -
me ri que za so cial y am bien tal con tras ta mu cho con las con di cio nes de
po bre za, mar gi na ción y dis cri mi na ción so cial en que vi ven. Su pre sen cia re -
sul ta cada vez más com pli ca da y su in ser ción den tro de los es que mas de de -
sa rro llo es cada vez más di fí cil. 

2. Mar co Teó ri co

Des de 2008 el rum bo de las eco no mías ca pi ta lis tas más im por tan tes del mun -
do ha sido de cri sis. Se ca rac te ri za por que afec tó al nú cleo de paí ses de la éli te 
ca pi ta lis ta, na cio nes don de se asien tan las fuer zas do mi nan tes y gru pos he ge -
mó ni cos del sis te ma eco nó mi co mun dial. Esta cri sis “del de sa rro llo” cues tio -
na la le gi ti mi dad del pa ra dig ma neo li be ral y el pro pio fu tu ro del ca pi ta lis mo
como sis te ma eco nó mi co3. Sus efec tos se de jan sen tir con mu cha fuer za y sus
con se cuen cias son de vas ta do ras. La po bla ción es cada vez más po bre, la mi -
se ria y la mar gi na ción so cial au men tan, el de te rio ro eco nó mi co y so cial es
aci ca tea do por un de te rio ro am bien tal cu yas prin ci pa les ma ni fes ta cio nes son

413

La cos mo vi sión de los maya la can do nes: Lec cio nes para un de sa rro llo sus ten ta ble

2 La ma yo ría de las áreas de ma yor va lor para la con ser va ción del me dio am bien te son te rri to rios in -
dí ge nas. To ma do de http://www.survival.es/sobre/guardianes

3 Fal co ní, F. y Oleas, J. (2004). Argu men tan que el pen sa mien to eco nó mi co se en cuen tra en cri sis
cuan do es ma ni fies ta la in ca pa ci dad de un de ter mi na do pa ra dig ma para so lu cio nar pro ble mas glo -
ba les. Tal es el caso de la co rrien te eco nó mi ca que ha do mi na do el pen sa mien to so bre el de sa rro llo

en las tres úl ti mas dé ca das: el neo li be ra lis mo. La po lí ti ca de la es ta bi li za ción que ha pro pues to no ha

so lu cio na do los pro ble mas se cu la res de las eco no mías. El mo de lo em plea do por la teo ría or to do xa
plan teó me di das que fra ca sa ron en el lo gro de los ob je ti vos plan tea dos, esto es, equi li brar las va ria -

bles ma croe co nó mi cas fun da men ta les, pri me ro, para re lan zar el cre ci mien to eco nó mi co des pués.
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el cam bio cli má ti co y el ca len ta mien to glo bal. Los prin ci pa les dam ni fi ca dos
son los pue blos e in di vi duos del mun do sub de sa rro lla do.

Esta cri sis de nun cia la exi gen cia de re pen sar los pro pó si tos de la ac ción
hu ma na a tra vés de un mo de lo de de sa rro llo en com ple ta ar mo nía con el en -
tor no na tu ral y so cial, don de la po bre za y la mar gi na ción so cial no exis tan
como es ti los de vida. El de sa rro llo sus ten ta ble se con ci be como esa nue va

es tra te gia de de sa rro llo. Plan tea que los im pe ra ti vos del de sa rro llo eco nó mi -
co de ben en fren tar se si mul tá nea men te con los del me dio am bien te, cues tio -
na el ori gen de la ine qui dad so cioe co nó mi ca mun dial y la vi sión egoís ta y
glo ba li za do ra de las so cie da des oc ci den ta les fren te al res to de la hu ma ni dad 
y del am bien te. Su de fi ni ción iden ti fi ca un ob je ti vo ac tual que tie ne que ver
con el me jo ra mien to de la ca li dad de vida de to dos los ha bi tan tes y otro fu tu -
ro que deja en cla ro no com pro me ter las po si bi li da des de las pró xi mas ge ne -
ra cio nes res trin gien do sus al ter na ti vas de de sa rro llo. Esto plas ma un
com pro mi so has ta aho ra poco ob ser va do y poco re fle xio na do por la hu ma -
ni dad, que tie ne que ver con la jus ti cia in ter ge ne ra cio nal, que de be ría ser
par te in he ren te de toda po lí ti ca o mo de lo de de sa rro llo. Bajo esta óp ti ca, el
bie nes tar ac tual de la hu ma ni dad obli ga ne ce sa ria men te a to mar de ci sio nes
apro pia das para no com pro me ter el bie nes tar de los que aún no na cen. El
de sa rro llo sus ten ta ble es un es que ma de de sa rro llo de cor to y lar go pla zo, es
pen sar en el hoy y en el ma ña na, es cons truir y re cons truir el ma ña na a par tir
de hoy, por ello re quie re de la in te li gen cia hu ma na para pro yec tar se en el
tiempo y el espacio.

La cri sis glo bal evi den cia la in ca pa ci dad del pa ra dig ma neo li be ral para
afron tar los gra ves pro ble mas am bien ta les, so cioe co nó mi cos y so cio cul tu ra -
les al re de dor del mun do. La po bre za, el ham bre y la de si gual dad que afec tan 
a las cua tro quin tas par tes de la hu ma ni dad en be ne fi cio de la quin ta res tan te 
se han des bo ca do, los in di ca do res so bre sa lud am bien tal son alar man tes y,
lo peor de todo, las ten den cias de evo lu ción de la si tua ción ame na zan con
lle var esta ló gi ca has ta sus úl ti mas con se cuen cias (Alem Rojo, op. cit.). En
este flu jo de in cer ti dum bre y de ses pe ran za la bús que da de al ter na ti vas di fe -
ren tes se con vier te en una ac ti tud obli ga da y las ex pe rien cias del pa sa do
pue den con ver tir se en una fuen te im por tan te de in for ma ción e inspiración.

Des de sus orí ge nes, la hu ma ni dad ha sos te ni do un diá lo go per ma nen te
con su en tor no, la in men si dad de los fe nó me nos na tu ra les, aso cia da a la vul -
ne ra bi li dad del ser hu ma no fren te a ese po der na tu ral, ha sido mo ti vo de in -

ter pre ta cio nes, ex pli ca cio nes y pre dic cio nes que bus can des ci frar ese
diá lo go. Esta re la ción hu ma ni dad-na tu ra le za ha evo lu cio na do a tra vés del
tiem po de fi nien do es ta dios de de sa rro llo par ti cu la res y ge ne ran do in for ma -
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ción de ta lla da que da cuen ta de los mo men tos his tó ri cos, sus per cep cio nes y 
ex pli ca cio nes. Es así como se for ma ron las cos mo vi sio nes de los di ver sos
pue blos al re de dor del mun do. La cos mo vi sión se re fie re a la ma ne ra como la 
so cie dad ve e in ter pre ta el mundo (Real Aca de mia Espa ño la, 1984). Es un
con jun to ar ti cu la do de sa be res y creen cias que le per mi ten a los se res hu ma -
nos, ex pli car el mun do y su pro pia exis ten cia; cons ti tu ye un mo de lo in ter -

pre ta ti vo de la rea li dad, mis mo que pres cri be, prohí be y ca li fi ca las
mo ti va cio nes y con duc tas de los in di vi duos en el de sa rro llo de la prác ti ca
so cial (Prie to y Váz quez, 2004). Se tra ta de un con jun to de creencias, per -
cep cio nes, apre cia cio nes y con duc tas en tor no a esta con vi ven cia co ti dia na
que lle gan a arrai gar en las per so nas y que de allí se con vier ten en nor mas y
le yes lo ca les que go bier nan a los pue blos y de fi nen un es ti lo de vida. Cada
gru po so cial de sa rro lló su pro pia cos mo vi sión con ca rac te rís ti cas que re tra -
tan sus iden ti da des, y don de cada pue blo, cada cultura, es el reflejo del
mundo natural en el que vive. La vida es la esencia misma de la existencia y
la naturaleza, es la unidad de la diversidad en la que coexisten todas las
vidas en un mismo espacio y en un equilibrio armónico. 

Por mi le nios, los pue blos in dí ge nas apren die ron a vi vir en ar mo nía con
la na tu ra le za y sus ele men tos cons ti tu ti vos. Apren die ron que la tie rra no les
per te ne ce, ellos le per te ne cen a la tie rra, son par te de ella y de los equi li brios 
que ha cen po si ble la vida en su seno. Esta cos mo vi sión in clu ye vas tas y com -
ple jas re la cio nes que ex pli can la na tu ra le za éti ca, es pi ri tual y sa gra da del
víncu lo de los pue blos in dí ge nas con su en tor no (Alem Rojo, op cit). La pre -
sen cia y con so li da ción de esta cos mo vi sión per mi tió guiar los des ti nos de
los pue blos du ran te mu chos si glos. Su le ga do, plas ma do en el co no ci mien to
tra di cio nal, cons ti tu ye una fuen te im por tan te de sa bi du ría, par ti cu lar men te
en cómo vi vir en ar mo nía con la na tu ra le za. Las es tra te gias de vida, el diá lo -
go de sa be res, la di ver si dad bio cul tu ral y el de sa rro llo en dó ge no sus ten ta ble
que es tos grupos cultivaron y desarrollaron constituyen lecciones de vida
que aprovechadas y valoradas adecuadamente tienen mucho que enseñar.

No obs tan te, la he ren cia bio cul tu ral de los pue blos in dí ge nas ha sido
des pre cia da y mi ni mi za da por los gru pos do mi nan tes. Con la in va sión de los 
pue blos in dí ge nas a prin ci pios del si glo XVI se ini ció en Amé ri ca un pro ce so
de de vas ta ción y arra sa mien to de las tie rras, y de ex ter mi nio y do mi na ción
de mu chos pue blos. Este pro ce so ocu rrió de di fe ren tes ma ne ras: pri me ro in -
clu yo es tra te gias de de bi li ta mien to y so me ti mien to fí si co de los in dios como

la gue rra y la muer te para mu chos y el es cla vis mo y la do mi na ción para
otros; pos te rior men te, las epi de mias y en fer me da des sir vie ron como ar mas
bio ló gi cas que ami no ra ron sus fuer zas vol vién do los más vul ne ra bles; des -
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pués, la gue rra ideo ló gi ca, don de la re li gión jugó un pa pel de ter mi nan te sa -
ta ni zan do sus prác ti cas re li gio sas y creen cias lo ca les, re con vir tién do los al
cris tia nis mo. El mes ti za je tam bién ha sido fun da men tal en el de bi li ta mien to
de las cos mo vi sio nes in dí ge nas, las mez clas de abo rí ge nes con po bla cio nes
ve ni das de otras la ti tu des, ge né ti ca men te di fe ren tes, ha des vir tua do y des va -
lo ri za do las pro fun das raí ces de las cos mo vi sio nes lo ca les, dan do paso a una 

pér di da de va lo res, cul tu ras y tra di cio nes arrai ga das, que han ser vi do de
base para mo di fi car su re la ción con el en tor no, ori llán do los a adop tar pa tro -
nes de con duc ta y de con su mo aje nos a su idio sin cra sia y cul tu ra, pero que
en cuen tran ca bi da en una so cie dad en des com po si ción que se re fu gia en el
in di vi dua lis mo y el con su mis mo a ul tran za. Este mes ti za je per ver so no ter -
mi na to da vía, mu chas co mu ni da des in dí ge nas se han vis to re po bla das por
ga na de ros, ma de re ros, mi ne ros y agri cul to res que, mo vi dos por el in te rés
co mer cial, han en con tra do en es tas co mu ni da des un acer vo de re cur sos na -
tu ra les y hu ma nos in va lua bles, fo men tan do el sa queo y ex trac ción de es tos
re cur sos na tu ra les y prac ti can do la ex plo ta ción de la mano de obra in dí ge na
que, ante las con di cio nes de mi se ria y mar gi na ción en que vi ven, son pre sa
fá cil de es tos gru pos de po bla ción quie nes han ama sa do enor mes for tu nas. A 
cam bio de ello, lle van con si go fies tas, tra di cio nes y há bi tos de con su mo que 
poco a poco han sido adop ta dos por los in dí ge nas, arran cán do les los ele -
men tos pro pios de su iden ti dad cul tu ral y con vir tién do los en in di vi duos que
nie gan y re nie gan de sus raí ces ét ni cas y cul tu ra les. La in va sión y co lo ni za -
ción de los pue blos in dios to da vía no ter mi na, la te le vi sión, la radio y el
internet, entre otros, son medios masivos de comunicación que han
contribuido al desarraigo y transculturación de las culturas indígenas. El
continuo bombardeo de publicidad y la intromisión permanente de diversos
grupos religiosos continúan erosionando los remanentes de una
cosmovisión que tardó miles de años para construirse pero que se
resquebraja ante los embates del neoliberalismo económico. 

Mé xi co es con si de ra do un país mul ti cul tu ral y me ga di ver so, es ho gar de 
al re de dor de 60 gru pos in dí ge nas con más de 364 va rian tes lin güís ti cas y
otros ras gos cul tu ra les que los di fe ren cian del res to de la po bla ción (Boe ge,
op .cit.). La di ver si dad so cial y cul tu ral que su pre sen cia ge ne ra es mo ti vo de
un enor me ca pi tal so cial so bre todo en las re gio nes y lu ga res don de se asien -
tan. Sin em bar go, a pe sar de esta enor me ri que za cul tu ral, so cial y bio ló gi ca, 
los ni ve les de po bre za, mar gi na ción y dis cri mi na ción so cial en que vi ven re -

sul tan de ni gran te, la cri sis los con vir tió en clien tes re cu rren tes del sa queo,
ex plo ta ción y dis cri mi na ción ra cial. El Ban co Mun dial y el Fon do Mo ne ta rio 
Inter na cio nal re por ta ron re cien te men te que en Mé xi co, ocho de cada diez
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in dí ge nas son po bres (Ban co Mun dial, 2004), pro por ción sólo su pe ra da en
el mun do por la Re pú bli ca De mo crá ti ca del Con go, don de la re la ción es de
8.4 por cada 10 (Gon zá lez, 2011). No obs tan te, el fuer te víncu lo que mu -
chos de los pue blos in dí ge nas tie nen con su en tor no y el res pe to a sus eco sis -
te mas, les ha per mi ti do man te ner la ri que za eco ló gi ca de sus tie rras. La
or ga ni za ción con ser va cio nis ta World Wild li fe Fund (WWF) de cla ró re cien -

te men te que el 80% de las “eco rre gio nes” más ri cas del mun do es tán ha bi ta -
das por co mu ni da des in dí ge nas4. Estas zonas son reservas de rica
biodiversidad y sumideros de dióxido de carbono, por lo que su
conservación es una prioridad global. 

En la cos mo vi sión Maya La can do na se pue den res ca tar al gu nos pa sa jes
im por tan tes don de se es ta ble cen as pec tos como los si guien tes “Todo es sa -
gra do, todo tie ne vida, ima gen, co ra zón y es pí ri tu que com par ten to dos los
se res vi vos del uni ver so; todo lo que está vivo cum ple una fun ción por la
cual se le ha dado esa exis ten cia; todo tie ne ma dre y pa dre; todo ne ce si ta ali -
men tar se y sus ten tar se; todo es par te de cada ser que exis te; todo tie ne un
len gua je. A cada si tua ción, a cada ser vivo, a cada ac ti vi dad, a cada ins tru -
men to se le debe ha blar res pe tuo sa men te, todo tie ne un dis cur so, todo tie ne
una ra zón de ser” (Aj Xol Ch’ok, 2008). Bajo este fun da men to se per fi la ron
ex pe rien cias e his to rias de de sa rro llo sus ten ta ble dig nas del más am plio re -
co no ci mien to. Pa sa ron mu chos años para que se en ten die ra que la re la ción
de los pue blos con sus tie rras y re cur sos es un ele men to esen cial del de re cho 
a la vida y a la li bre de ter mi na ción. El te rri to rio es la fuen te de iden ti dad cul -
tu ral, de co no ci mien tos y de es pi ri tua li dad y se re la cio na es tre cha men te con 
su su per vi ven cia (Alem Rojo, op. cit). Es por ello que aque llas re gio nes don -
de la ri que za na tu ral ha per ma ne ci do a sal vo de la de pre da ción, coin ci den
ad mi ra ble men te con te rri to rios indígenas. 

Para las co mu ni da des in dí ge nas, par ti cu lar men te las que ha bi tan en la
Sel va La can do na, con ser var la sel va y toda su ri que za na tu ral y so cial ha
sido una preo cu pa ción an ces tral, sus vi das y cul tu ras es tán ín ti ma men te re -
la cio na das con este re cur so na tu ral y son al ta men te de pen dien tes de él. No
obs tan te, la bio di ver si dad de la sel va está se ria men te ame na za da por otros
gru pos so cia les cu yos in te re ses no son de con ser va ción y cui da do. A pe sar
de ello, el cú mu lo de ex pe rien cias y co no ci mien tos que los Maya La can do -
nes han ge ne ra do y acu mu la do bien vale la pena co no cer lo y po ten ciar lo

417

La cos mo vi sión de los maya la can do nes: Lec cio nes para un de sa rro llo sus ten ta ble

4 La ma yo ría de las áreas de ma yor va lor para la con ser va ción del me dio am bien te son te rri to rios in -

dí ge nas. To ma do de http://www.survival.es/sobre/guardianes  

http://www.survival.es/sobre/guardianes


aho ra que el neo li be ra lis mo mues tra su ino pe ran cia para con du cir los des ti -
nos de la humanidad. 

3. Obje ti vos

Es ob je ti vo de este tra ba jo ex plo rar al gu nas di ná mi cas so cia les, am bien ta les
y eco nó mi cas en la co mu ni dad de La can já Chan sa yab, en el Esta do de Chia -
pas, Mé xi co, bus can do en con trar las ra zo nes que con vir tie ron a los Maya
La can do nes en una so cie dad sus ten ta ble, pro vee do res im por tan tes de bie -
nes y ser vi cios bio cul tu ra les para la hu ma ni dad. 

4. Mé to dos y ma te ria les

La in ves ti ga ción se or ga ni zó en va rias eta pas, la pri me ra, que dio como re -
sul ta do este tra ba jo, con sis tió en ela bo rar un diag nós ti co so cioe co nó mi co y
am bien tal de la co mu ni dad de La can já Chan sa yab. Se uti li zó la me to do lo gía 
de in ves ti ga ción ac ción par ti ci pa ti va (IAP). Se le van ta ron dos en cues tas con
guías te má ti cas y pre gun tas cen tra das en cues tio nes eco nó mi cas, so cia les y
am bien ta les. Se rea li za ron en tre vis tas con au to ri da des, lí de res y adul tos ma -
yo res. Tam bién se hi cie ron es tan cias cor tas de pro fe so res y es tu dian tes en la
co mu ni dad bus can do so cia li zar con las fa mi lias. Así, los miem bros de la co -
mu ni dad se cons ti tu ye ron en la prin ci pal fuen te de in for ma ción, apor ta ron
sus co no ci mien tos, per cep cio nes, va lo ra cio nes, vi ven cias e in te rac cio nes
con su en tor no. Pos te rior men te, se rea li zó un aná li sis des crip ti vo de los da -
tos ob te ni dos con el ob je ti vo de fun da men tar un pri mer diag nós ti co so cioe -
co nó mi co y am bien tal. No obs tan te, la idea es com ple tar una base de da tos
só li da que per mi ta ha cer aná li sis más so fis ti ca do (de sec ción cru za da y de
pa nel de da tos) para ob te ner re fe ren cias cuan ti ta ti vas so bre las di men sio nes
de la sus ten ta bi li dad en la co mu ni dad in dí ge na. Por aho ra, esta in ves ti ga -
ción par ti ci pa ti va, per mi tió no solo ob te ner los pri me ros va lo res cuan ti ta ti -
vos y cua li ta ti vos, sino tam bién co no cer las in te rre la cio nes de la so cie dad y
apre ciar de cer ca la com pe ne tra ción y par ti ci pa ción que los Maya La can do -
nes tie nen con la pre ser va ción, con ser va ción y cui da do de sus recursos
naturales. 

5. Re sul ta dos

Las ac cio nes que rea li zan los ha bi tan tes de La can ja Chan sa yab ex hi ben un

pai sa je bio cul tu ral ex traor di na rio. No aten tan con tra las es pe cies, por más
in sig ni fi can tes que pa rez can, ni per mi ten que otros aten ten con tra ellas. La
sel va es ga ran te de la vida para to dos los se res vi vos, a los hu ma nos les pro -
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por cio na ali men tos, re fu gio con tra pla gas, en fer me da des y con tin gen cias
am bien ta les; tam bién los pro te ge de la in se gu ri dad, la ava ri cia y la co rrup -
ción de otros se res hu ma nos y de los ma los go bier nos. 

Esta re la ción de com pe ne tra ción, iden ti fi ca ción y co mu nión en tre los
Maya La can do nes y la sel va es re sul ta do de con di cio nes so cioe co nó mi cas y
am bien ta les par ti cu la res, la ma yo ría de las ve ces crí ti cas, que los obli gó a

afe rrar se a la sel va como úl ti mo re duc to de so bre vi ven cia. Las pre sio nes ex -
ter nas, la in com pren sión re cu rren te de ma los go bier nos y las po cas ex pec ta -
ti vas de vida en un en tor no so cial ca rac te ri za do por el neo li be ra lis mo y el
con su mis mo a ul tran za, fue ron fac to res que con tri bu ye ron en la con fi gu ra -
ción de un per fil de per te nen cia, iden ti fi ca ción y pre ser va ción en tre el Maya
La can dón y la sel va, que di fí cil men te se en cuen tra en otros gru pos so cia les
de la re gión. El te rri to rio de mu chos pue blos in dí ge nas, como los Maya La -
can do nes, es un re fe ren te ne ce sa rio para cual quier po lí ti ca que bus que de -
sa rro llar la cul tu ra, los re cur sos na tu ra les y el bie nes tar de la po bla ción. Las
in te rre la cio nes que de allí sur gie ron han me re ci do am plias e in ten sas re fle -
xio nes ya que son ex pe rien cias de vida es pe ran za do ras, con evi den cias im -
por tan tes so bre nue vos es ti los de de sa rro llo ges tio na dos des de lo lo cal,
don de el uso sus ten ta ble y la con ser va ción de los eco sis te mas está
garantizado. 

A efec to de im pe dir que la ga na de ría bo vi na se con vir tie ra en una ac ti -
vi dad eco nó mi ca im por tan te, de ci die ron no con su mir car ne de res, al re de -
dor del 50% de la po bla ción no la con su me y los que la con su men la
com pran en otras co mu ni da des, la idea fue no cons ti tuir una fun ción de de -
man da del cár ni co que pu die ra ser vir de es tí mu lo para la in tro duc ción de
esta ac ti vi dad eco nó mi ca en la co mu ni dad. La ga na de ría es con si de ra da una 
pla ga para la sel va por la de fo res ta ción y re con ver sión del uso del sue lo que
im pli ca. En lo que a car ne de cer do se re fie re al re de dor del 80% no la con su -
me, fue ex clui da de la die ta ya que es con si de ra da poco sa lu da ble. De esta
ma ne ra, con tro lan tam bién la pre sen cia de otro tipo de en fer me da des de ri -
va das de su con su mo. El con su mo de car ne de po llo es muy alto, cer ca del
97% de la po bla ción de cla ró con su mir lo. La ma yo ría de las aves es pro du ci -
da en sus co rra les de tras pa tio (62%). Si bien exis te ener gía eléc tri ca en los
ho ga res, el ser vi cio de alum bra do pú bli co no exis te en la co mu ni dad, la ra -
zón es que los vi si tan tes pue dan dis fru tar de la os cu ri dad, las vo ces de la no -
che y, so bre todo, de un cie lo lle no de estrellas. 

La prin ci pal fuen te de sub sis ten cia son: la mil pa, sis te ma de po li cul ti vo
tra di cio nal ba sa do en el maíz, y el huer to-jar dín, si tio de pro duc ción ad jun to 
a la vi vien da don de se pro du cen cul ti vos pe ren nes y de ci clo cor to, y se
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crían aves como ga lli nas y gua jo lo tes. El sis te ma de rosa-tum ba-que ma si gue 
vi gen te, sin em bar go, ha ve ni do evo lu cio nan do, adap tán do se a las nue vas
exi gen cias so cio-am bien ta les. Se ha bi li tan te rre nos pla nos para la pro duc -
ción agrí co la para que la ero sión no les cau se mu cho daño y el sue lo pue da
apro ve char se por va rios años. Los cul ti vos pre do mi nan tes son maíz, fri jol,
ca la ba za, plá ta no, pa pa ya, yuca, pe re jil, ci lan tro y ca cahua te, en tre otros,

que se cul ti van in ter ca la dos. La di ver si fi ca ción pro duc ti va ga ran ti za la pre -
sen cia de ali men tos prác ti ca men te todo el año y la fer ti li za ción na tu ral del
sue lo. Se tra ta de un sis te ma de pro duc ción de au to con su mo en el que el
maíz cons ti tu ye el ali men to bá si co tra di cio nal. No hay uso de ma qui na rias,
el acon di cio na mien to y cui da do del sue lo se hace ma nual men te. En el ma -
ne jo de pla gas y ma le zas no se uti li zan her bi ci das e in sec ti ci das, el con trol
de las ma le zas se hace ma nual men te, mien tras que el com ba te de pla gas se
basa en el uso de in sec ti ci das na tu ra les y otros re gu la do res bio ló gi cos. Por
de ci sión de la co mu ni dad ya no se ro san áreas vír ge nes de la sel va, la mil pa
se prac ti ca prin ci pal men te en los acahua les los cua les se uti li zan y reu ti li zan 
per ma nen te men te. Se ob ser va una ten den cia a re fo res tar los acahua les con
ár bo les de alto va lor co mer cial como caoba y cedro. 

El tu ris mo es tam bién una im por tan te fuen te de in gre sos, con si de ra ser -
vi cios de hos pe da je, ali men ta ción, vi si tas guia das a la sel va y mil pa tra di cio -
nal, sen de ris mo, pro duc ción y ven ta de ar te sa nías. En esta úl ti ma ac ti vi dad
par ti ci pan prin ci pal men te las mu je res, quie nes ela bo ran co lla res, are tes y
pul se ras con se mi llas re co lec ta das de la sel va y mil pa, así como fi gu ras ta lla -
das en ma de ra y bol sas ela bo ra das con cor te za de ár bo les. To das es tas ac ti -
vi da des se rea li zan bajo un es tric to ape go y res pe to al me dio am bien te. La
idea es apro ve char los re cur sos que pro vee la sel va sin da ñar la. 

La po bla ción está com pues ta en su ma yo ría por mu je res (52.34%), su
po bla ción es ge ne ral men te adul ta que os ci la en tre los 26 y los 50 años de
edad, la po bla ción in fan til es muy baja. El ré gi men con yu gal es de unión li -
bre. Aquí des ta ca su po lí ti ca in ter na de con trol de la na ta li dad, ya que por
de ci sión pro pia de ci die ron no te ner mu chos hi jos, con si de ran que una po -
bla ción nu me ro sa y cre cien te cons ti tu ye tam bién una ame na za para la sel -
va. Sin em bar go, como re sul ta do de esta po lí ti ca aho ra cons ti tu yen una de
las mi no rías ét ni cas más pe que ñas de Mé xi co y del mun do. 

Las vi vien das son de uno o dos cuar tos, uti li za dos uno como dor mi to rio 
y otro como co ci na, son de for ma cir cu lar o rec tan gu lar, cons trui dos con

ma de ra y te cho de pal ma, aun que ya hay al gu nas cons truc cio nes de con cre -
to, lá mi nas de zinc y piso de tie rra, el baño esta fue ra de la vi vien da, su de sa -
güe es a una fosa sép ti ca. El 40 % de las co ci nas cuen tan con fo gón en el que
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uti li zan leña como com bus ti ble. Cuen tan con mo li no de nix ta mal y co mal
para la ela bo ra ción de sus ali men tos y tor ti llas. La ma yo ría de los la can do nes 
no cuen tan con ca mas o ca tres para dor mir, nor mal men te duer men en el
sue lo o en ha ma cas. Las con di cio nes en que se en cuen tran las vi vien das re -
fle jan las con di cio nes de po bre za ex tre ma en que vi ven. La len gua do mi nan -
te es el maya-la can dón5, aun que se ha ve ni do in cor po ran do el es pa ñol

como se gun da len gua. Actual men te, al re de dor del 90% de la po bla ción ha -
bla es pa ñol. El 74% sabe leer y es cri bir, aun que el anal fa be tis mo to da vía es
un pro ble ma se rio, so bre todo en la po bla ción fe me ni na adul ta. Cuen tan
con una pri ma ria bi lin güe, sin em bar go, los maes tros no ha blan el maya la -
can dón y dan cla ses so la men te de 2 a 3 días por se ma na. Las con di cio nes en
las au las son pre ca rias, ca re cen de ma te ria les y equi pos apro pia dos para la
do cen cia lo que di fi cul ta el buen de sem pe ño de esta ac ti vi dad. Esca sos son
los la can do nes que lle gan a con cluir su edu ca ción pri ma ria y me nos to da vía
los que con clu yen su edu ca ción se cun da ria o superior. 

En ma te ria de sa lud, la her bo la ria y la me di ci na tra di cio nal si guen sien -
do muy im por tan tes. Aun que exis te un cen tro de sa lud, dos am bu lan cias, un 
mé di co y dos en fer me ras, es un ser vi cio poco de man da do ya que la po bla -
ción con fía más en la me di ci na tra di cio nal y los ser vi cios de cu ran de ros,
hue se ros y par te ras. En cuan to a cul tos re li gio sos, el 45% de la po bla ción de -
cla ró no per te ne cer a nin gu na re li gión, no obs tan te, se de tec tó la pre sen cia
de al gu nos otros gru pos re li gio sos como pres bi te ria nos, pen te cos tés, ad ven -
tis tas y cris tia nos. Has ta aho ra son po cos los que prac ti can al gu na de es tas
re li gio nes, sin em bar go, la po bla ción ha ve ni do aumentando. 

El tra to que se le da a la ba su ra es muy in te re san te, tie nen un sis te ma de
aco pio y se pa ra ción de los re si duos do més ti cos que les per mi te cla si fi car la de
acuer do a su na tu ra le za. Tam bién dis po nen de ta ri mas rús ti cas ha bi li ta das a
ori lla de ca lle, apro xi ma da men te a me tro y me dio de al tu ra, don de de po si tan
las bol sas de ba su ra para su aco pio por el ca rro re co lec tor. Se tra ta de un sis te -
ma muy efi cien te que hace lu cir a la co mu ni dad lim pia y or ga ni za da. 

La co mu ni dad es un es pa cio de es par ci mien to y tran qui li dad. Los ve ci -
nos han de ci di do no con ta mi nar su co mu ni dad con rui do, ello los mo ti vó a
usar ra dios, te le vi so res y al gún otro apa ra to de so ni do a bajo vo lu men, esto
ge ne ra un si len cio don de los úni cos que se atre ven a al te rar lo son las aves,
los in sec tos y al gún otro ani mal que se deja es cu char en los al re de do res. La
pre sen cia de pe rros y ga tos es mí ni ma y los que exis ten es tán res guar da dos
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en los ho ga res que los tie nen, no hay pe rros ca lle je ros, ya que ade más del
mal as pec to que ge ne ran cons ti tu yen una ame na za para las es pe cies sil ves -
tres que allí con vi ven. 

El al coho lis mo es un pro ble ma muy arrai ga do en las co mu ni da des in dí -
ge nas de Mé xi co. De acuer do con la Co mi sión Na cio nal para el De sa rro llo
de los Pue blos Indí ge nas (CNDI, 2008) en los mu ni ci pios o es ta dos con pre -

sen cia in dí ge na mue ren cua tro ve ces más per so nas que el pro me dio na cio -
nal por en fer me da des re la cio na das con el al coho lis mo. En La can já
Chan sa yab la his to ria es dis tin ta, los ni ve les de al coho lis mo y con su mo de
ci ga rro son muy ba jos, es tos pro duc tos son con si de ra dos como una ame na -
za para la sa lud fí si ca, la ar mo nía so cial y el buen vi vir. Es por eso que la co -
mu ni dad acor dó que es tos pro duc tos no se ven die ran en las tien das de la
co mu ni dad, tam bién de ci die ron evi tar su consumo. 

En ma te ria de te le co mu ni ca cio nes el abis mo que se pa ra a las co mu ni -
da des in dí ge nas del uso y apro pia ción efec ti va de es tas he rra mien tas tec no -
ló gi cas es in men so, la bre cha di gi tal es aho ra el nue vo in gre dien te de la
ex clu sión (Her nán dez y Cal cag no, 2003). Has ta aho ra la te le fo nía ce lu lar y
el in ter net res pon den más a un pa ra dig ma con su mis ta que a un es que ma de
con ser va ción, equi dad y jus ti cia so cial. Peor aún, un plan de di gi ta li za ción
que di na mi ce el de sa rro llo de las co mu ni da des in dí ge nas sin cho car con su
bio di ver si dad y bio cul tu ra se ve le ja no. Has ta aho ra, re sul ta di fí cil para los
Maya La can do nes ima gi nar es ce na rios de de sa rro llo eco nó mi co prós pe ro,
equi ta ti vo, con sus ten ta bi li dad am bien tal y res pe to a la iden ti dad y cul tu ra
de los pue blos in dí ge nas, vin cu la do al de sa rro llo de la te lein for má ti ca y las
te le co mu ni ca cio nes. Es por ello que de mu tuo pro pio de ci die ron re nun ciar
a este ser vi cio, no ig no rán do lo sino sien do cau te lo sos con su in tro duc ción.
El ser vi cio de te le fo nía e in ter net sólo exis te en la co mu ni dad a ni vel de ca se -
tas y es un ser vi cio pro por cio na do par ti cu lar men te al turista. 

Re nun ciar al con su mis mo ha sido fun da men tal para la con ser va ción de
la sel va. Abste ner se de las “bon da des” del mer ca do y ape gar se a la ma dre
tie rra como me ca nis mo de sus ten to ha sido el prin ci pal lo gro de los Maya
La can do nes. Están cons cien tes de que el há bi to de con su mo de un pro duc to
ali men ta la ne ce si dad de su pro duc ción y todo lo que con lle va. Un pro duc to 
se pro du ce si se le con su me, en este sen ti do el con su mi dor es el úni co que
tie ne el po der para rom per o im pe dir el de sa rro llo de ca de nas pro duc ti vas
in dus tria les. Algu nas co mu ni da des in dí ge nas han su cum bi do al con su mis -

mo tras to can do la vida cul tu ral, po lí ti ca y eco nó mi ca de la co mu ni dad. Sin
em bar go, la vi gen cia de una cos mo vi sión an ces tral, que ali men ta el es pí ri tu
de sus po bla do res y per du ra a tra vés de los si glos, es ca paz de nu li fi car la in -
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sa cia bi li dad y egoís mo del homo eco no mi cus. Solo una con vic ción como
ésta ha sido ca paz de im pe dir la pe ne tra ción de los gru pos de pre sión so bre
la Sel va La can do na y em po de rar a los in dí ge nas del va lor su fi cien te para de -
fen der su pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral aun a cos ta de su propia existencia. 

Con clu sio nes

La mar gi na ción y po bre za son rea li da des la ce ran tes de los Maya La can do -
nes, la sus ten ta bi li dad eco ló gi ca está a sal vo, su pa tri mo nio bio cul tu ral si -
gue sien do mo ti vo de or gu llo y fuen te de ser vi cios am bien ta les para Mé xi co. 
Su cos mo vi sión es el prin ci pal ali cien te que ali men ta una con vic ción in que -
bran ta ble. Sin em bar go, la fra gi li dad de su or ga ni za ción y la cada vez ma yor
pre sión de fuer zas ex ter nas so bre la sel va po nen en ries go per ma nen te la
exis ten cia de este pa tri mo nio bio cul tu ral. To da vía es tiem po de com par tir la
res pon sa bi li dad em pren dien do ac cio nes a cor to pla zo que per mi tan a los
po see do res de la sel va una vida dig na, don de la po bre za, mar gi na ción y ex -
clu sión so cial no exis tan como es ti los de vida, y don de el de sa rro llo sus ten -
ta ble em pie ce a ser una rea li dad. ¿Cuán to tiem po nos lle va rá en ten der que la 
base de la sus ten ta bi li dad es el cui da do de la vida?
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Ma ría Mes si na

Resumen

La Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial es el com pro mi so cons cien te y con -
gruen te de cum plir in te gral men te con la fi na li dad de la em pre sa, tan to en lo
in ter no como en lo ex ter no, con si de ran do las ex pec ta ti vas eco nó mi cas, so -
cia les y am bien ta les de to dos sus par ti ci pan tes, de mos tran do res pe to por la
gen te, por los va lo res éti cos, por la co mu ni dad y por el me dio am bien te,
con tri bu yen do a la cons truc ción del in te rés ge ne ral. De esta for ma se da por

en ten di do que la res pon sa bi li dad em pre sa rial no es algo aje no o aña di do a
la fun ción ori gi nal de la em pre sa. En una em pre sa so cial men te res pon sa ble,
la cul tu ra em pre sa rial está ba sa da en prin ci pios de ho nes ti dad, trans pa ren -
cia y ser vi cio, lo que cons ti tu ye el lado hu ma no de la em pre sa; es ta ble ce las
ba ses para una me jo ra con ti nua, pue de lle gar a pro por cio nar gran des ven ta -
jas com pe ti ti vas y tien de a ga ran ti zar la sus ten ta bi li dad y el éxi to con so li da -
do de la empresa.

Una Empre sa So cial men te Res pon sa ble debe es tar cons cien te de su ca -

rác ter ciu da da no y de que ésta ciu da da nía la debe de asu mir de una ma ne ra
ac ti va y res pon sa ble, lo que im pli ca que debe de te ner de fi ni dos sus va lo res
de ope ra ción, una vi sión de ne go cio con pers pec ti va so cial, es tar aten ta a las 
ex pec ta ti vas de to dos los gru pos de in te rés y bus car in te grar su res pon sa bi li -

dad so cial a su es tra te gia de ne go cios. Una em pre sa so cial men te res pon sa -
ble cum ple con nor mas y prin ci pios con cer nien tes a la rea li dad so cial,

eco nó mi ca y am bien tal de su en tor no. Las em pre sas so cial men te res pon sa -
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bles cuen tan con po lí ti cas, pro gra mas y es tra te gias que pri vi le gian un de sa -
rro llo humano pleno.

Abstract

So cial Orga ni za tion Res pon si bi lity is a cons cious and con gruent com mit -
ment with the Orga ni za tion ends, both in ter nally and ex ter nally, con si de ring
eco no mic, so cial and en vi ron men tal ex pec ta tions from all groups of in te rest,
sho wing res pect for peo ple, for va lues, for the com mu nity and for the en vi -
ron ment, thus con tri bu ting to the cons truc tion of ge ne ral in te rest or
common wealth. Thus, or ga ni za tion res pon si bi lity is un ders tood to be pro per 
to the ori gi nal pur po se of the bu si ness and not alien or ad ded to it. In a so -
cially res pon si ble or ga ni za tion en tre pre neur cul tu re is ba sed on prin ci ples of
ho nesty, trans pa rency and ser vi ce, all of which cons ti tu tes the hu man side of
the or ga ni za tion, as it es ta blis hes the ba sis for con ti nual im pro ve ment, it may
pro vi de great com pe ti ti ve ad van ta ges and tends to wa rrant sus tai na bi lity and 
ground suc cess of bu si ness en ter pri se. A so cially res pon si ble or ga ni za tion
must be cons cious of its ci ti zen cha rac ter, and that this ci ti zens hip must be
as su med ac ti vely and with res pon si bi lity, which im plies that the or ga ni za tion 
va lues must be clearly de fi ned as ope ra ting va lues, a bu si ness vi sion with so -
cial pers pec ti ve which meets ex pec ta tions of all in vol ved and looks to in te -
gra te so cial res pon si bi lity com plian ce into the bu si ness stra tegy. A so cially
res pon si ble or ga ni za tion com plies with norms and prin ci ples re gar ding so -
cial rea lity, eco no mic grounds and en vi ron men tal is sues around it. So cially
res pon si ble or ga ni za tions rely on po li cies, pro grams and stra te gies which pri -

vi le ge una brid ged hu man rea li za tion.

Intro duc ción

La bús que da de so lu cio nes a la cre cien te de si gual dad so cial ha lle va do a
mu chas em pre sas a mos trar su lado mo ral o hu ma ni ta rio, de tal modo que
has ta han adop ta do un con cep to re la ti va men te nue vo que sur gió de los con -
flic tos so cia les de la se gun da mi tad del si glo XX en los Esta do Uni dos de
Nor te amé ri ca: “Res pon sa bi li dad So cial”. En Mé xi co aún son po cas las com -
pa ñías con so li da das que han vol tea do a ver las ven ta jas y be ne fi cios que

pue den de jar a la so cie dad a tra vés de sus ac cio nes para el bien co mún o
para la su pe ra ción de la gen te, con ac cio nes que abar can des de la do na ción
de be cas, sos te ni mien to eco nó mi co de es cue las, pla nes de sa lud pú bli ca y
fi nan cia mien to de pro gra mas para la re crea ción. En este sen ti do el con cep to
de Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial (RSE), aún está “en cons truc ción”.
Actual men te no exis te una de fi ni ción úni ca de la RSE y el con cep to es usual -
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men te con fun di do con un pa ter na lis mo que sue le ani qui lar la vo lun tad y la
am bi ción por la su pe ra ción per so nal, o con una ac ti tud ge ne ro sa y da di vo sa
de las em pre sas, qui zá has ta fi lan tró pi ca, pero que no cons ti tu ye un com pro -
mi so mo ral de las em pre sas.

Las em pre sas de cla se mun dial han re co no ci do ya los be ne fi cios que
ge ne ra eri gir se como una Empre sa So cial men te Res pon sa ble, y por ello, la

Res pon sa bi li dad So cial, es ac tual men te uno de los te mas de ma yor in te rés
en tre la co mu ni dad em pre sa rial, por lo que cada vez se le da ma yor re le van -
cia. Con todo, aún no exis te un en ten di mien to ge ne ra li za do de lo que sig ni -
fi ca y el com pro mi so que in vo lu cra. Se con ci be per fec ta men te que se es pe ra 
una ma yor res pon sa bi li dad por par te de las em pre sas y una me jor ges tión de
sus im pac tos en la so cie dad, pero no se sabe con exac ti tud has ta dón de lle ga 
la RSE o cómo eva luar la. Pre va le ce una ca ren cia de co no ci mien to de he rra -
mien tas prác ti cas que ayu den a las em pre sas a me dir la y a me jo rar con ti nua -
men te en su de sem pe ño se gún los cri te rios de or ga nis mos mul ti la te ra les
internacionales.

Enfo que Teó ri co

La Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial es el com pro mi so cons cien te y con -
gruen te de cum plir in te gral men te con la fi na li dad de la em pre sa, tan to en lo
in ter no como en lo ex ter no, con si de ran do las ex pec ta ti vas eco nó mi cas, so -
cia les y am bien ta les de to dos sus par ti ci pan tes, de mos tran do res pe to por la
gen te, por los va lo res éti cos, por la co mu ni dad y por el me dio am bien te,
con tri bu yen do así a la cons truc ción del bien co mún, del in te rés ge ne ral. De
esta for ma se da por en ten di do que la res pon sa bi li dad em pre sa rial no es algo 
aje no o aña di do a la fun ción ori gi nal de la em pre sa. Por el con tra rio, im pli ca 
cum plir con ella con la con cien cia de que esto im pac ta rá de for ma po si ti va o 
ne ga ti va, di rec ta e in di rec ta men te, in ter na y ex ter na men te so bre gru pos y
co mu ni da des vin cu la das con su ope ra ción, si no por otra ra zón, cuan do me -
nos por su cer ca nía a ella. Es la ca pa ci dad de res pon der a es tos de sa fíos bus -
can do ma xi mi zar los im pac tos po si ti vos al mis mo tiem po que bus ca
mi ni mi zar los efec tos ne ga ti vos, lo gran do me jo res ne go cios al aten der es tas
ex pec ta ti vas. La RSE debe sus ten tar se en los va lo res ex pre sa dos por la em -
pre sa y debe ser plas ma da en un con jun to in te gral de po lí ti cas, prác ti cas y
pro gra mas a tra vés de las ope ra cio nes em pre sa ria les para ins ti tu cio na li zar la. 
De lo con tra rio, se co rre el ries go de im ple men tar prác ti cas que, si bien son

so cial men te res pon sa bles, al no res pon der a un man da to y cul tu ra ins ti tu cio -
na les, es ta rían en pe li gro de ser sus pen di das ante cual quier even tua li dad,
co yun tu ra de cri sis pre su pues tal o ante un cam bio en la di rec ción de la em -
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pre sa. La RSE im pli ca un con jun to de prác ti cas, es tra te gias y sis te mas de ges -
tión em pre sa rial que per si guen un nue vo equi li brio en tre las di men sio nes
eco nó mi ca, so cial y am bien tal. Por ello, como pun to de par ti da, las em pre -
sas con RSE sue len po ner el én fa sis so bre la le gis la ción la bo ral, las nor mas
re la cio na das con el me dio am bien te y so bre los cri te rios del desarrollo
sostenible.

Pue de de cir se que aún no se ha lo gra do una de fi ni ción uni ver sal men te
acep ta da de RSE.Sin em bar go, de ma ne ra gra dual se ha ido aco tan do este
con cep to re sal tán do se su ca rác ter como ini cia ti vas vo lun ta rias en tor no a
tres as pec tos fun da men ta les: el me dioam bien tal, el la bo ral y la éti ca del
com por ta mien to em pre sa rial. So bre es tas ba ses se ha lle ga do al con cep to
ge ne ra li za do de una con tri bu ción ac ti va y vo lun ta ria de las em pre sas al me -
jo ra mien to so cial, eco nó mi co y am bien tal de la co mu ni dad en don de está
es ta ble ci da con el ob je ti vo de me jo rar su si tua ción com pe ti ti va y su va lor
aña di do. Bajo este con cep to de ad mi nis tra ción se in clu ye a un con jun to de
prác ti cas, es tra te gias y sis te mas de ges tión em pre sa rial que pre ten den equi li -
brar la bús que da de uti li da des con el bie nes tar ge ne ral de la gen te y los
ecosistemas. 

En una em pre sa so cial men te res pon sa ble, la cul tu ra em pre sa rial está
ba sa da en prin ci pios de ho nes ti dad, trans pa ren cia y ser vi cio, lo que cons ti -
tu ye el lado hu ma no de la em pre sa; es ta ble ce las ba ses para una me jo ra con -
ti nua, pue de lle gar a pro por cio nar gran des ven ta jas com pe ti ti vas y tien de a
ga ran ti zar la sus ten ta bi li dad y el éxi to con so li da do de la em pre sa. 

Una Empre sa So cial men te Res pon sa ble debe es tar cons cien te de su ca -
rác ter ciu da da no (in te gran te de una co mu ni dad) y de que ésta ciu da da nía la
debe de asu mir de una ma ne ra ac ti va y res pon sa ble, lo que im pli ca que
debe de te ner de fi ni dos sus va lo res de ope ra ción, una vi sión de ne go cio con
pers pec ti va so cial, es tar aten ta a las ex pec ta ti vas de to dos los gru pos de in te -
rés y bus car in te grar su res pon sa bi li dad so cial a su es tra te gia de ne go cios.
Una em pre sa so cial men te res pon sa ble cum ple con un con jun to de nor mas y 
prin ci pios con cer nien tes a la rea li dad so cial, eco nó mi ca y am bien tal de su
en tor no, que se basa en va lo res. Las em pre sas so cial men te res pon sa bles
cuen tan con po lí ti cas, pro gra mas y es tra te gias que pri vi le gian un de sa rro llo
hu ma no ple no, sin com pro me ter las po si bi li da des de fu tu ras ge ne ra cio nes
de hacer lo mismo.

Una em pre sa es real men te me jor cuan do ade más de lo grar sus ob je ti -

vos uti li ta rios, apor ta be ne fi cios a sus co la bo ra do res, a sus pro vee do res, a las 
fa mi lias de sus tra ba ja do res, a su en tor no, al me dio am bien te. Por esta ra zón
es tan im por tan te ser una Empre sa So cial men te Res pon sa ble. Las prác ti cas
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re la cio na das con el buen go bier no de las com pa ñías, como la de mo cra cia
cor po ra ti va, el es pí ri tu de coo pe ra ción de la em pre sa con sus clien tes, pro -
vee do res, com pe ti do res y go bier nos son ca rac te rís ti cas esen cia les de la Res -
pon sa bi li dad Social. 

La cul tu ra de la RSE está ba sa da en prin ci pios de ho nes ti dad, trans pa -
ren cia y ser vi cio; por ello fun da men ta su ac tua ción en la ca li dad de vida de

la em pre sa, vin cu la ción e im pac to con la co mu ni dad, cui da do y pre ven ción
del me dio am bien te y éti ca em pre sa rial. Las em pre sas so cial men te res pon sa -
bles han he cho su yos al gu nos otros de rro te ros, como te ner po lí ti cas me -
dioam bien ta lis tas de avan za da, por ejem plo, cui dan do que sus in su mos
cum plan con es tán da res de ca li dad en el cui da do del me dio am bien te, o de
no ce rrar se a cri te rios de con tra ta ción de per so nal que a fin de cuen tas son
dis cri mi na to rios por ra zo nes de edad, sexo o in clu so en ra zón de ca pa ci da -
des di fe ren tes. La ten den cia ha co men za do a re ver tir se y cada vez son más
las em pre sas que em plean per so nas con ca pa ci da des di fe ren tes con re sul ta -
dos muy sa tis fac to rios y be ne fi cios adicionales.

El de sem pe ño de este sec tor es muy bue no, con un alto ni vel de com -
pro mi so, ya que va lo ran que una em pre sa les dé una opor tu ni dad de de sa -
rro llo como una cues tión de igual dad y no de asis ten cia lis mo.

¿To das las em pre sas me re cen este ca li fi ca ti vo de “so cial men te res pon -
sa ble”? No. Las em pre sas por sí so las pue den cum plir con el pa pel que les
co rres pon de en la eco no mía, aun que hay una dis po si ción de las em pre sas
de asu mir por in te rés pro pio un có di go de com por ta mien to ex pre sa do a tra -
vés de los si guien tes “10 prin ci pios bá si cos”:

En cuan to a los De re chos Hu ma nos, las em pre sas de ben:

¡ 1. Apoyar y res pe tar la pro tec ción de los de re chos hu ma nos procla ma -
dos in ter na cio nal men te.

¡ 2. Ase gu rar se de no ser cóm pli ces de vio la cio nes a los de re chos hu ma -
nos.

¡ 3. De fen der la li ber tad de aso cia ción y el re co no ci mien to efec ti vo del
de re cho a la ne go cia ción co lec ti va.

¡  4. Eli mi nar toda for ma de tra ba jo for zo so.

¡  5. Abo lir efec ti va men te el tra ba jo in fan til.

¡  6. Eli mi nar la dis cri mi na ción en re la ción con el em pleo y la ocu pa ción.

¡ Res pec to al Me dio am bien te, las em pre sas de ben:

¡  7. Apo yar un en fo que pre ven ti vo ante los re tos me dioam bien ta les.
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¡ 8. Adop tar ini cia ti vas para pro mo ver una ma yor res pon sa bi li dad me -
dioam bien tal por par te de to dos los in te gran tes de la co mu ni dad.

¡ 9. Fo men tar el de sa rro llo, el em pleo y la di fu sión de tec no lo gías res pe -
tuo sas del me dio am bien te.
En cuan to a la re la ción fren te a cual quier ins tan cia de go bier no las em -

pre sas de ben:

¡ 10. Com ba tir la co rrup ción en to das sus for mas, in clu yen do la ex tor -
sión y el so bor no.

La Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial sólo se com pren de re co no cien do

cua tro lí neas o ám bi tos es tra té gi cos que ex pli can su pre sen cia en toda ac ti vi -
dad de la em pre sa. Éstos a su vez in clu yen sus res pec ti vos sub te mas, que
pue den va riar en tre paí ses o in clu so de una em pre sa a otra. 

 Éstas son:

¡ Éti ca y go ber na bi li dad em pre sa rial.

¡ Ca li dad de vida en la em pre sa (di men sión so cial del tra ba jo).

¡ Vin cu la ción y com pro mi so con la co mu ni dad y su de sa rro llo.

¡ Cui da do y pre ser va ción del me dioam bien te 

Re sul ta dos

Para ser una em pre sa so cial men te res pon sa ble se debe bus car la sus ten ta bi -
li dad de la em pre sa con tri bu yen do al de sa rro llo y bie nes tar so cial de las co -
mu ni da des en las que ope ra. Asi mis mo se de ben con si de rar las
ne ce si da des del en tor no so cial del ne go cio en la toma de de ci sio nes y en la
de fi ni ción de las es tra te gias de la em pre sa, así como co la bo rar en su so lu -
ción; ha cer pú bli cos sus com pro mi sos con la so cie dad y me dir los lo gros al -
can za dos; vi vir con for me a es que mas de li de raz gos par ti ci pa ti vos,
so li da rios, de ser vi cio y res pe tuo sos de la dig ni dad hu ma na, ac tuan do con
base en un có di go de éti ca. Es dis tin ti vo de la res pon sa bi li dad so cial el fo -
men to del de sa rro llo hu ma no y pro fe sio nal de la co mu ni dad la bo ral de la
em pre sa y de sus fa mi lias, el apo yo a cau sas so cia les afi nes a la ac ti vi -
dad que de sa rro lle la em pre sa como par te de su es tra te gia de ne go cios; el
res pe to, la pre ser va ción y, en su caso, la re me dia ción del daño al en tor -
no eco ló gi co re sul ta do de to dos y cada uno de los pro ce sos de ope ra ción,

co mer cia li za ción y ac ti vi da des que rea li ce. Las em pre sas so cial men te res -
pon sa bles in vier ten todo el tiem po, ta len to y re cur sos dis po ni bles a fa vor de

los gru pos y co mu ni da des en las que ope ra y de las cau sas so cia les más con -
du cen tes del in te rés ge ne ral. Par ti ci pan en alian zas in ter sec to ria les que, en
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con jun to con las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil y el go bier no, les per -
mi ten con tri buir co rres pon sa ble men te al bien co mún y aten der las ne ce si da -
des so cia les de ma yor im por tan cia; mo ti var y apo yar al per so nal, ac cio nis tas 
y pro vee do res para que par ti ci pen en los pro gra mas em pre sa ria les de
inversión y desarrollo social. 

Los be ne fi cios que las em pre sas go zan por ser so cial men te com pro me -

ti das:

¡ 1- Fi de li za a sus clien tes: Una em pre sa con si de ra da so cial men te res -
pon sa ble au men ta la ima gen po si ti va que tie nen sus con su mi do res y
clien tes. Es pro ba ble que los clien tes de una em pre sa con bue na re pu ta -
ción re nue ven su com pro mi so.

¡ 2- Atrae a in ver sio nis tas. Las ac cio nes res pon sa bles tam bién me jo ran la
ima gen de la em pre sa fren te a la co mu ni dad em pre sa rial y los in ver sio -
nis tas: las em pre sas lí de res son fre cuen te men te des ta ca das en los me -
dios de co mu ni ca ción, in clui dos en fon dos éti cos y re co men da das a los 
fon dos de in ver sión. Es de es pe rar que un in ver sio nis ta des car te la po si -
bi li dad de co lo car su di ne ro en una em pre sa que man tie ne un his to rial
gra ve de con ta mi na ción am bien tal y opte por otra que se preo cu pe por
el cui da do am bien tal.

¡ 3- Au men ta los ni ve les de sa tis fac ción, per te nen cia, com pro mi so y leal -
tad de los em plea dos. Las ac cio nes so cial men te com pro me ti das tam -
bién pro mue ven la es ta bi li dad y el bie nes tar del pú bli co in ter no.

¡ 4- Me jo ra la re la ción con el en tor no e in cre men ta la in fluen cia de la
em pre sa en la so cie dad. Pu bli car in for ma ción ho nes ta y pre ci sa y em -
pren der ac cio nes so cial men te com pro me ti das me jo ra la ima gen de la
em pre sa fren te a la so cie dad ci vil y ge ne ra ne xos que pue den de sen ca -
de nar en pro yec tos so cia les con jun tas. 

¡ 5- Re du ce los cos tos ope ra ti vos. Las ac cio nes de RSE fo ca li za das es pe -
cial men te en re du cir la con ta mi na ción del me dio am bien te lo gran re -
du cir los gas tos y la im pro duc ti vi dad. El re ci cla je es una al ter na ti va de
am plia uti li za ción por par te de las em pre sas de ser vi cios, ya sea para
ex ten der la vida útil de equi pos como para aho rrar cos tos de reem pla -
zo.

¡ 6- Po si cio na y di fe ren cia la mar ca fren te a la com pe ten cia. Una em pre -
sa que des ti ne re cur sos en rea li zar em pren di mien tos so cia les, o bien
que rea li ce ac cio nes des ti na das a pa liar la con ta mi na ción am bien tal le
otor ga rá a sus pro duc tos un va lor agre ga do por so bre los pro duc tos de
la com pe ten cia.
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¡ 7- Per mi te el ac ce so e in flu ye po si ti va men te en lí de res de opi nión. Una
em pre sa que des ti ne par te de su pre su pues to en ac cio nes so cia les o am -
bien ta les y no es con da in for ma ción será des ta ca da en los me dios de co -
mu ni ca ción y per mi ti rá in fluir po si ti va men te en los lí de res de opi nión.

¡ 8- Me jo ra el de sem pe ño fi nan cie ro de la em pre sa. Las cor po ra cio nes
que hon ran los có di gos de éti ca tie nen un de sem pe ño dos a tres ve ces
su pe rior al de aque llas que no lo ha cen.

¡ 9- Acce so al ca pi tal. Los in for mes del Foro de Inver sión So cial re ve lan
que los re cur sos fi nan cie ros orien ta dos a la éti ca, la me jo ra de me dio
am bien te y los pro gra mas de res pon sa bi li dad.

Dis tin ti vo ESR

El Dis tin ti vo ESR ® es un re co no ci mien to otor ga do anual men te en Mé xi co
por el Cen tro Me xi ca no para la Fi lan tro pía (CEMEFI) y AliaRSE a cor po ra ti -
vos, em pre sas y Pymes. Se basa en un pro ce so de au to diag nós ti co con 120
in di ca do res en cua tro áreas: De re chos hu ma nos, Con di cio nes la bo ra les,
Me dio am bien te y Trans pa ren cia, que debe do cu men tar se con evi den cia y
pre sen tar se ante el Cen tro Me xi ca no para la Fi lan tro pía (CEMEFI). Se otor ga
el Dis tin ti vo ESR® a las em pre sas que su pe ren el 75% del ín di ce RSE. El dis -
tin ti vo es un ele men to grá fi co que acre di ta a la em pre sa ante el pú bli co por
asu mir vo lun ta ria y pú bli ca men te el com pro mi so de im plan ta ción de una

ges tión so cial men te res pon sa ble y de me jo ra con ti nua como par te de su cul -
tu ra y es tra te gia de ne go cio. Es un ejer ci cio de con fian za, ho nes ti dad y trans -
pa ren cia em pre sa rial que per mi ti rá a las em pre sas sis te ma ti zar sus ac cio nes
de RSE me dian te un pro ce so de auto diag nós ti co en lí nea, sus ten ta do do cu -
men tal men te en cua tro ám bi tos bá si cos de la Res pon sa bi li dad So cial: ca li -
dad de vida en la em pre sa, éti ca em pre sa rial, vin cu la ción de la em pre sa con
la co mu ni dad y cui da do y pre ser va ción del medio ambiente.

Di cho dis tin ti vo no sólo agre ga va lor a la mar ca y ren ta bi li dad, sino que 
acre di ta a las em pre sas ante sus em plea dos, in ver sio nis tas, clien tes, au to ri -
da des y so cie dad en ge ne ral, como una or ga ni za ción com pro me ti da vo lun -
ta ria y pú bli ca men te con una ges tión so cial men te res pon sa ble como par te
de su cul tu ra y es tra te gia de ne go cio. El Dis tin ti vo ESR® no es un com pro mi -
so de una sola vez, sino que debe re fren dar se año con año para man te ner vi -
gen te la cul tu ra de la res pon sa bi li dad social.

El Dis tin ti vo ESR® para em pre sas que lo re ci ben de 1 a 5 años tie ne vi -
gen cia de un año y es re no va ble. Es de cir que cada año se pue de rea li zar la
ins crip ción ad mi nis tra ti va y con tes tar el cues tio na rio diag nós ti co Dis tin ti vo
ESR® con la nue va evi den cia. Para em pre sas que lo re ci ben por 6° año en
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ade lan te, tie ne vi gen cia de dos años, con di cio na do a un ín di ce de RSE su pe -
rior al 80% y a una vi si ta de ase gu ra mien to y es re no va ble. La ins crip ción ad -
mi nis tra ti va se rea li za ría cada dos años, así como la apli ca ción del
cues tio na rio diag nós ti co Dis tin ti vo ESR® con las nue vas evi den cias. Para
em pre sas que lo re ci ben por 10° año en ade lan te tie ne vi gen cia de dos años
con di cio na do a la apli ca ción del cues tio na rio diag nós ti co Dis tin ti vo ESR® y

a una vi si ta de ase gu ra mien to y es re no va ble, la ins crip ción ad mi nis tra ti va se 
rea li za ría cada dos años. Si en el pe rio do de vi gen cia se pro du cen cam bios
en las con duc tas u or ga ni za ción de la em pre sa que afec ten los re sul ta dos ob -
te ni dos en el diag nós ti co, se po drá sus pen der el uso del Dis tin ti vo ESR® has -
ta que el Co mi té de Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial se pro nun cie al
res pec to. El CEMEFI pue de re ti rar el Dis tin ti vo ESR® a la em pre sa que deje
de cum plir con los cri te rios por los cua les se le otor gó, en caso de com pro -
bar se la in te rrup ción en la vi gen cia o la fal ta de ve ra ci dad en la in for ma ción
pre sen ta da.

Que da prohi bi do cual quier tipo de men sa je y pu bli ci dad que pue da in -
du cir a en ga ño res pec to al sen ti do del Dis tin ti vo ESR®, la em pre sa será san -
cio na da con el re ti ro del mis mo. En Mé xi co, al re de dor de 774 em pre sas son
ESR son la van guar dia de una ten den cia em pre sa rial que se ex tien de a es ca la 
glo bal .Este pro ce so ayu da mu cho en la me jo ra con ti nua de la em pre sa y su
re la ción con su co mu ni dad. Por men cio nar al gu nas de ellas; Wal-Mart, Ce -
mex, Coca-Cola FEMSA, Cer ve ce ría Cuauh té moc Moc te zu ma, Vi tro, Bim -
bo, 3M, Gru po URBI, Ca sas GEO, ADO, Expok, en tre mu chas otras, han
des cu bier to los be ne fi cios de ser so cial men te res pon sa bles a tra vés de la ob -
ten ción del Dis tin ti vo ESR y ob via men te de su ad mi nis tra ción. Cabe se ña lar
que di cho dis tin ti vo pue de ser al can za do por PyMES, empresas y
corporativos.

 En sín te sis, es un he cho que las em pre sas so cial men te res pon sa bles tie -
nen y ten drán be ne fi cios por en ci ma de la me dia en el cor to pla zo, al ser per -
ci bi das por sus aso cia dos y con su mi do res como su pe rio res en sus pro ce sos
de ges tión y co mer cia li za ción.

El Dis tin ti vo ESR, como sím bo lo, pue de ser uti li za do, una vez ob te ni do, 
en to dos los co mu ni ca dos de la em pre sa, ha cien do pú bli ca su dis tin ción cla -
ro, pero tam bién su com pro mi so ha cia la Res pon sa bi li dad So cial. Di cho dis -
tin ti vo no sólo agre ga va lor a la mar ca y ren ta bi li dad, sino que acre di ta a las
em pre sas ante sus em plea dos, in ver sio nis tas, clien tes, au to ri da des y so cie -

dad en ge ne ral, como una or ga ni za ción com pro me ti da con una ges tión so -
cial men te res pon sa ble.
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Hoy en día, las ins ti tu cio nes fi nan cie ras re cu rren cada vez más a lis tas
de Empre sas So cial men te Res pon sa bles, ESR, para eva luar los ries gos de sus
prés ta mos o in ver sio nes. Asi mis mo está de mos tra do que cuan do se eli ge en -
tre dos mar cas de la mis ma ca li dad y pre cio, la cues tión de res pon sa bi li dad
so cial es la que más afec ta en la de ci sión de com pra ¡41%!; ello por en ci ma
del di se ño e in no va ción (32%) y la leal tad de la mar ca (26%). Por si fue ra

poco, el 70% de los con su mi do res de cla ra es tar dis pues to a pa gar más por
una mar ca que apo ya cau sas so cia les o me dioam bien ta les. Entre los be ne fi -
cios la bo ra les fa ci li ta el re clu ta mien to de per so nal de pri mer ni vel y la re ten -
ción de ta len tos, ge ne ra re la cio nes de lar go pla zo con el per so nal y ali nea
las ex pec ta ti vas in di vi dua les con empresa.

Uno de los gran des re tos de la em pre sa es com bi nar la ge ne ra ción de ri -
que za con la pre ser va ción del me dio am bien te. Estas prác ti cas de mues tran
cómo la em pre sa res pe ta el me dio am bien te, pro mue ve la op ti mi za ción de
re cur sos, pre vé la ge ne ra ción de des per di cios y de sa rro lla pro ce sos de rea -
pro ve cha mien to o re ci cla je de re cur sos o in cor po ra ción de sus pro duc tos y
pro ce sos a los ci clos na tu ra les. La em pre sa debe con si de rar los fac to res am -
bien ta les como un ele men to im por tan te en su toma de de ci sio nes y re fle jar
cla ra men te su li de raz go al can zan do la má xi ma ca li dad en su ma ne jo y en su 
re la ción con el en tor no. El me dio am bien te es todo lo que ro dea a los se res
vi vos, está con for ma do por ele men tos bio fí si cos (sue lo, agua, cli ma, at mós -
fe ra, plan tas, ani ma les y mi croor ga nis mos) y com po nen tes so cia les de ri va -
dos de las re la cio nes en tre la cul tu ra, la ideo lo gía y la eco no mía. La
im por tan cia del me dio am bien te en ge ne ral para las ac ti vi da des de ne go cios 
es fun da men tal, ya que mu chos, si no la gran ma yo ría de los re cur sos y ser vi -
cios ne ce sa rios para lle var a cabo es tas ac ti vi da des son par te del am bien te
bio fí si co y so cial. Se bus ca re du cir pro gre si va men te los im pac tos eco ló gi cos
y la in ten si dad en el con su mo de re cur sos du ran te la vida del producto o
servicio. 

Las par tes in te re sa das que se re la cio nan con las em pre sas en dis tin tas
for mas, tam bién se ven di rec ta o in di rec ta men te be ne fi cia das o afec ta das
por los efec tos de las ac ti vi da des de ne go cios so bre el me dio am bien te. La
lis ta de be ne fi cios o per jui cios es con si de ra ble, de pen dien do del tipo de em -
pre sa, de la par te in te re sa da de que se tra te y del lu gar que ésta ocu pa so cial -
men te. Por ejem plo, si se con si de ra el sec tor ener gé ti co, la par ti ci pa ción de
in te re sa dos o de co mu ni da des in te re sa das en las ope ra cio nes de ener gía va -

ría de acuer do al tipo de ope ra ción. 
Entre los Diez Prin ci pios del Pac to Mun dial ba sa dos en De cla ra cio nes y 

Con ven cio nes Uni ver sa les apli ca das en cua tro áreas: De re chos Hu ma nos,
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Me dio Ambien te, Están da res La bo ra les y Anti co rrup ción, los en fo ca dos al
me dio am bien te in clu yen los si guien tes:

¡ Prin ci pio 7: Las Empre sas de be rán man te ner un en fo que pre ven ti vo que 
fa vo rez ca el me dio am bien te.

¡ Prin ci pio 8: Las em pre sas de ben fo men tar las ini cia ti vas que pro mue -
van una ma yor res pon sa bi li dad am bien tal.

¡ Prin ci pio 9: Las Empre sas de ben fa vo re cer el de sa rro llo y la di fu sión de
las tec no lo gías res pe tuo sas con el me dio am bien te.

Los in di ca do res de Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial pro pues tos para el
pro ce so de em pre sa so cial men te res pon sa ble son afi nes a es tos prin ci pios, y
fue ron in cor po ra dos en 2003.

En sus ar tícu los 22y 22 Bis, La Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la
Pro tec ción al Ambien te men cio na que el Esta do dede im ple men tar ins tru -
men tos eco nó mi cos di se ña dos para fo men tar que la so cie dad tome ac cio nes 
que fa vo rez can al am bien te. Mien tras que el de sa rro llo eco nó mi co y so cial
con ti núa me jo ran do las vi das de al gu nos en nues tro país, to da vía hay tra ba -
jo con si de ra ble que ha cer para al can zar con di cio nes fa vo ra bles en los ám bi -
tos eco nó mi co, so cial y am bien tal que be ne fi cien a toda la so cie dad. Con la
pri va ti za ción au men tan do a tra vés de todo el he mis fe rio, la po ten cia y la in -
fluen cia de las em pre sas con ti núan cre cien do y es cada vez más evi den te
que la cons truc ción de una so cie dad más jus ta y una eco no mía más sos te ni -
ble de pen de, en gran par te, de in fluen ciar a la co mu ni dad de ne go cios para
po ner en eje cu ción ac cio nes que per mi tan al can zar estas metas.

Con clu sión

Es cos to so como or ga ni za ción pen sar en cam biar to dos los pro ce sos de
pro duc ción en fo ca dos ha cia una em pre sa más sana y res pon sa ble de sus
re si duos, po cas son las em pre sas me xi ca nas que es tán uti li zan do tec no lo -
gía am bien tal, pues ello re pre sen ta in ver tir una fuer te can ti dad en ma qui -
na ria y pro ce sos de ca pa ci ta ción de per so nal, au na do a la cri sis por la que
está pa san do nues tro país, es casi im po si ble que las em pre sas se pue dan
com pro me ter con esta mi sión. Por otro lado, nos en con tra mos en una so -
cie dad que se mue ve por di ne ro y todo aque llo que no ge ne re ga nan cia, es
de se cha do como una mala pro pues ta; sin em bar go, la pre gun ta es: ¿qué
va mos a ha cer cuan do se ter mi nen nues tros re cur sos na tu ra les?, ¿có mo van 
a so bre vi vir mi llo nes de per so nas a esta si tua ción?, ¿las em pre sas que se
en cuen tran ac tual men te en el mer ca do po drán so bre vi vir a esta cri sis de
re cur sos? La res pues ta es sen ci lla, nada de lo que te ne mos ten drá va lor mo -
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ne ta rio sin un fac tor im por tan te: “la vida y ca li dad de la mis ma”. Las au to ri -
da des de nues tro país de ben to mar las me di das per ti nen tes para po der
fo men tar la cul tu ra am bien tal en tre las em pre sas; ele men to im por tan te de
una po lí ti ca de go bier no a este res pec to debe ser la ofer ta de in cen ti vos fis -
ca les a cam bio de que los pro ce sos de pro duc ción sean de ca li dad am bien -
tal. En la ac tua li dad, la Pro cu ra du ría Fe de ral de la Pro tec ción al Me dio

Ambien te (Pro fe pa) está ma ne jan do pro gra mas in te re san tes; a tra vés de la
bue na con duc ta am bien tal de una em pre sa, ésta se hace acree do ra a es tí -
mu los fis ca les, los cua les por el mo men to sólo son apli ca bles en la ciu dad
de Gua da la ja ra, Nue vo León y el Va lle de Mé xi co. Las em pre sas que to -
men la de ci sión de em pren der el pro yec to de cui da do am bien tal, día tras
día se con ver ti rán en or ga ni za cio nes com pe ti ti vas, re co no ci das y sus pro -
ce sos de pro duc ción ten drán im por tan cia so cioe co nó mi ca por el aho rro
de ener gía eléc tri ca, agua y re ci cla do de pro duc tos, le gi ti man do así la ins -
ti tu cio na li dad de la ini cia ti va pri va da em pren de do ra.

Los mis mos in di ca do res, cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos, ser vi rán de base
para que la em pre sa y sus di rec ti vos es ta blez can las me di das ne ce sa rias para 
ha cer más efec ti va y efi cien te la ma ne ra en que la res pon sa bi li dad so cial se
in te gra a sus es tra te gias me du la res. Actual men te nues tro país no está in vo lu -
cra do en su to ta li dad con el de sa rro llo sus ten ta ble y las me di das am bien ta -
les, la nor ma ti vi dad que se pue de apli car es casi nula, para lle gar a te ner un
equi li brio eco ló gi co se re quie re del com pro mi so y la ac ción ho nes ta de los
tres ór de nes de go bier no, así como de la con cien cia ciu da da na más par ti ci -
pa ti va y propositiva.

En con clu sión, la Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial lle va a la ac tua -
ción cons cien te y com pro me ti da de me jo ra con ti nua, me di da y con sis ten te
que per mi te a la em pre sa ge ne rar va lor agre ga do para to dos sus pú bli cos y
con ello ser sus ten ta ble men te com pe ti ti va.

Bi blio gra fía
http://www.ex pok.com.mx/como-ob te ner-el-dis tin ti vo-esr/

http://www.ce me fi.org/esr/ima ges/sto ries/pdf/dis tin ti vo%20esr/con vo ca to -
ria%20pa ra%20ob te ner%20el%20dis tin ti vo%20esr%202014.pdf

http://www.em pre sa so cial men te res pon sa ble.comwww.bi blio ju ri di co.com

www.pro fe pa.gob.mx

www.cem da.org.mx

www.se mar nat.gob.mx

www.uv.mx/.../EMPRESAS-SOCIALMENTE-RESPONSABLES2.doc
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http://www.los re cur sos hu ma nos.com/con te ni dos/1989-9-ra zo -
nes-para-ser-una-em pre sa-so cial men te-res pon sa ble.html

Re so lu ción Mis ce lá nea Fis cal 2013 (ar tícu los va rios)
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La par ti ci pa ción ciu da da na y la coo pe ra ción (si ner gia)

para el de sa rro llo sus ten ta ble, a tra vés de las

or ga ni za cio nes de sociedad civil

Ka ri me León Sánchez
ka ri me-leon@hot mail.com

Gio van na Maz zot ti Pa be llo1

Re su men

En el pre sen te tra ba jo se ex po nen re fle xio nes teó ri cas y su pues tos que han
per mi ti do de sa rro llar el plan tea mien to del pro ble ma de in ves ti ga ción y que
per mi ti rán guiar di cha in ves ti ga ción so bre los pro ce sos que se lle van a cabo
para de sa rro llar, en los ac to res so cia les con los que co la bo ran las Orga ni za -
cio nes de la So cie dad Ci vil (OSC), la ca pa ci dad de par ti ci par ac ti va men te en 
las de ci sio nes que afec tan el en tor no de ma ne ra que se pro pi cie un de sa rro -
llo sus ten ta ble.

Los pro ce sos para el de sa rro llo sus ten ta ble exi gen una go ber nan za que
in vo lu cre a los di fe ren tes ac to res so cia les en la toma de de ci sio nes, me dian -
te la des cen tra li za ción y la ges tión so cial fun da men ta da en el ca pi tal so cial y 
las ca pa ci da des or ga ni za ti vas. Se con ci be, en ton ces, a la par ti ci pa ción ciu -
da da na como eje cen tral para ro bus te cer el in vo lu cra mien to ac ti vo en el de -
sa rro llo.

Cons truir la par ti ci pa ción ciu da da na de los ac to res so cia les con sis te en
de sa rro llar pro ta go nis tas me dian te el for ta le ci mien to de las ca pa ci da des de
las per so nas, los gru pos y las or ga ni za cio nes; de ma ne ra que po si bi li te el in -
vo lu cra mien to ac ti vo de los ac to res so cia les en su pro pio de sa rro llo y el de
su en tor no, asu mien do el con trol so bre de ci sio nes que le afec ten, ex po nien -
do sus ne ce si da des rea les, y bus can do, jun to con las OSC y las es truc tu ras
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gu ber na men ta les, po si bles so lu cio nes a pro ble mas lo ca les, re gio na les e in -
clu so nacionales.

La so cie dad ci vil or ga ni za da ha es ta ble ci do nue vas vías o for mas de tra -
ba jo en la ges tión so cial dig nas de ser es tu dia das ya que im pli can la ca pa ci -
dad de las OSC de fa ci li tar pro ce sos de toma de de ci sio nes y de sen ca de nar
la coo pe ra ción o si ner gias en tre ac to res so cia les, OSC y el Esta do. 

Pa la bras cla ve: Par ti ci pa ción ciu da da na, Orga ni za cio nes de la So cie -
dad Ci vil, de sa rro llo sus ten ta ble, coo pe ra ción (si ner gia). 

Abstract

This pa per pre sents theo re ti cal re flec tions and as sump tions which have allo -
wed to de ve lop the ap proach of the re search pro blem and which will gui de
the re search on the pro ces ses that are ca rried out for de ve lo ping, in so cial ac -
tors co lla bo ra ting with Ci vil So ciety Orga ni za tions (CSOs), the abi lity to par -
ti ci pa te ac ti vely in de ci sions af fec ting the en vi ron ment so that is con du ci ve to 
sus tai na ble de ve lop ment. 

Pro ces ses for sus tai na ble de ve lop ment re qui re go ver nan ce that in vol ves 
dif fe rent so cial ac tors in de ci sion ma king, through de cen tra li za tion and so -
cial ma na ge ment ba sed on so cial ca pi tal and or ga ni za tio nal ca pa bi li ties. Ci ti -
zen par ti ci pa tion is con cei ved, then, as a cen tral axis to streng then ac ti ve
in vol ve ment in de ve lop ment ac tions. 

Buil ding ci ti zen par ti ci pa tion in so cial ac tors is to de ve lop pro ta go nist
ro les by streng the ning the ca pa ci ties of in di vi duals, groups and or ga ni za -
tions, in or der to ena ble the ac ti ve in vol ve ment of so cial ac tors in their own

de ve lop ment and that of its su rroun dings, as su ming con trol over de ci sions
that af fect them, ex po sing their real needs, and, to get her, with ci vil so ciety
or ga ni za tions and Go vern ment struc tu res, look for pos si ble so lu tions to lo -
cal, re gio nal and even na tio nal pro blems.

Orga ni zed ci vil so ciety has es ta blis hed new ways or forms of work in so -

cial ma na ge ment worthy of being stu died sin ce they in vol ve the ca pa city of
CSOs to fa ci li ta te de ci sion-ma king pro ces ses and trig ger coo pe ra tion or
syner gies bet ween so cial ac tors, ci vil so ciety or ga ni za tions and the Sta te.

Key words: Ci ti zen par ti ci pa tion, ci vil so ciety or ga ni za tions (CSOs), sus -
tai na ble de ve lop ment, coo pe ra tion (synergy).

Intro duc ción 

En el con tex to ac tual, afec ta do por cri sis eco nó mi cas, so cia les y am bien ta -
les, las ten den cias al ter na ti vas de de sa rro llo y las es truc tu ras de mo crá ti cas
que pre ten den de sa rro llar los go bier nos, exi gen nue vas for mas de tra ba jo
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que in clu yan la par ti ci pa ción ciu da da na en to dos los ni ve les, di ri gien do las
ac cio nes ha cia la sus ten ta bi li dad.

Ges tio nar el de sa rro llo sus ten ta ble im pli ca par tir des de las ne ce si da des
de los di fe ren tes ac to res in vo lu cra dos, y quien me jor que ellos mis mos para
de fi nir las ne ce si da des, los ob je ti vos y las es tra te gias que den so lu ción a sus
pro ble mas y con tri bu yan a su me jor ca li dad de vida. 

Par te de esta de man da de par ti ci pa ción ciu da da na se ha re suel to con el
apo yo o in cor po ra ción de agen tes so cia les ta les como las Orga ni za cio nes de 
la So cie dad Ci vil (OSC). 

Las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil se en cuen tran con la ar dua la -
bor de di se ñar me ca nis mos de or ga ni za ción que pro mue van y re fuer cen la
par ti ci pa ción, de los di fe ren tes ac to res so cia les con los que tra ba jan, en la
toma de de ci sio nes y en la ges tión de sus re cur sos, dan do ma yor va lor al ca -
pi tal so cial y a la ca pa ci dad de coo pe ra ción in he ren tes.

Encon trar res pues tas so bre cómo se dan las re la cio nes y los pro ce sos de
coor di na ción o si ner gia en tre las OSC y las co mu ni da des o be ne fi cia rios,
im pli ca con tar con su pues tos teó ri cos que per mi tan ha cer vi si ble di chas re -
la cio nes.

Por lo que el tra ba jo con te ni do en las si guien tes sec cio nes ex po ne el
plan tea mien to del pro ble ma de in ves ti ga ción con base en las re fle xio nes del
aná li sis de si tua cio nes ac tua les en el con tex to de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil en Mé xi co. Así como pre sen ta, de ma ne ra sin te ti za da, la li te ra -
tu ra re vi sa da que en ca mi na el tra ba jo ha cia un en fo que teó ri co de aná li sis
de las re la cio nes que fo men tan la par ti ci pa ción ciu da da na y la coo pe ra ción
o si ner gia en tre los ac to res so cia les com pro me ti dos al de sa rro llo
sustentable.

Plan tea mien to del pro ble ma

El cre ci mien to de las OSC en Mé xi co de ri va de di ver sos pro ble mas so cia les
que, de bi do a la he te ro gé nea y ex ten sa de man da de di ver sos in te re ses en el
país, se ha cen im po si bles de aten der y re sol ver a tra vés de una sola ins tan cia
como lo es el go bier no. Ade más de un cre cien te in te rés de las ins tan cias gu -
ber na men ta les por cons truir una re pú bli ca de mo crá ti ca.

Sin em bar go, en Mé xi co exis te un re du ci do nú me ro de OSC en re la ción 
con otros paí ses para aten der ta les de man das, exis tien do me nos de 2 or ga ni -
za cio nes por cada 10 mil ha bi tan tes. Las cua les, ade más de ser un nú me ro

poco re pre sen ta ti vo, no tie nen, en su mor fo lo gía, la ca pa ci dad de agru par y
aten der a ma yo res sec to res de la po bla ción (Abla ne do, 2009). Lo cual se
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con si de ra un po si ble fac tor cau sal de la poca par ti ci pa ción que tie ne la ciu -
da da nía en asun tos no sólo na cio na les sino in clu so lo ca les.

Los mo vi mien tos so cia les in te gran a per so nas por la lu cha de sus de re -
chos de ma ne ra es po rá di ca y es pon tá nea, y son po cas las or ga ni za cio nes ci -
vi les or ga ni za das con ma yor per ma nen cia que per sis ten y lo gran re sul ta dos
pal pa bles para sus miem bros y la so cie dad, y que lle gan a in fluir en de ci sio -

nes y so lu cio nes que le afec ten. Los re tos a los que se en fren tan es tas OSC
de ri van, en par te, en el mar co de su ca pa ci dad or ga ni za ti va, y en la cohe -
sión so cial del grupo.

Las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, en es pe cial las que tra ba jan con 
ac to res so cia les en co mu ni da des y cuyo ob je to so cial es el de sa rro llo sus ten -
ta ble, se en fren tan con el reto de fo men tar y fa ci li tar en di chos ac to res o be -
ne fi cia rios de las co mu ni da des la apro pia ción de pro gra mas y pro yec tos
pro duc ti vos para sí mis mos, so bre los que ten gan con trol y ca pa ci dad de
toma de de ci sio nes que los haga au tó no mos y ge ne ren un de sa rro llo sus ten -
ta ble en dó ge no, di fe ren te a un de sa rro llo ba sa do en apo yos pa ter na lis tas y/o 
asis ten cia les.

Sin em bar go, su ob je ti vo de de sa rro llo sus ten ta ble se ve li mi ta do sino
lo gran es ta ble cer me ca nis mos de co la bo ra ción y fo men to de la par ti ci pa -
ción ciu da da na en cues tio nes que in vo lu cren y/o afec ten a di chos ac to res.

Exis ten ca sos de éxi to en la cons truc ción de so cie da des sus ten ta bles
(Sil va, 2012) que de ben ser ana li za dos a pro fun di dad, ya que su éxi to, no es
un éxi to de una vez, es un pro ce so de en sa yo y error que de pen de, en gran
me di da, del con tex to. Ya que se pue de con si de rar un fra ca so o un éxi to en
un mo men to dado y por cir cuns tan cias di ver sas - al gu nas de ellas cir cuns cri -
tas a su ca pa ci dad or ga ni za ti va y de re la cio nes de ca pi tal so cial y al gu nas de
ellas cir cuns tan cias que pa san inad ver ti das por las OSC.

Re vi sión li te ra ria 

El de sa rro llo sus ten ta ble

El de sa rro llo sus ten ta ble, de acuer do al Infor me Brund tland, bus ca sa tis fa cer
las ne ce si da des pre sen tes sin com pro me ter los re cur sos para las pró xi mas
ge ne ra cio nes, en las tres di men sio nes: eco nó mi co, so cial y am bien tal.

Este con cep to es muy am plio, y una de las ideas in se pa ra bles del de sa -
rro llo sus ten ta ble se re fie re al cam bio en los sis te mas de pro duc ción y con su -

mo, que re dun dan en un cam bio en las ins ti tu cio nes y en las or ga ni za cio nes

so cia les que las for ta le cen y apo yan.
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Par te de este cam bio in clu ye mo di fi ca cio nes en el or den de las co sas,
de tal ma ne ra que la de ter mi na ción de las ne ce si da des es pe cí fi cas de una lo -
ca li dad, para ma ne jar y apro ve char sus re cur sos y ca pa ci da des, se ge ne re de 
ma ne ra au tó no ma pero a la vez con la con cien cia de in ter de pen den cia con
el res to del mun do2.

La par ti ci pa ción ciu da da na

La im por tan cia de las re la cio nes so cia les es el nue vo pa ra dig ma de de sa rro -
llo. La na tu ra le za y el al can ce de las in te rac cio nes en tre di ver sos ac to res so -
cia les son la cla ve para en ten der las pers pec ti vas para el de sa rro llo en una
so cie dad en par ti cu lar.

Las es tra te gias de in ter ven ción so cial exi gen el fo men to de la par ti ci pa -
ción ciu da da na, en la que las per so nas y or ga ni za cio nes ci vi les asu man el
po der de to mar sus pro pias de ci sio nes acer ca de las po lí ti cas so cio-eco nó -
mi cas de su lo ca li dad y el en tor no, y bus quen so lu cio nar pro ble má ti cas in -
ter nas de ma ne ra au tó no ma y de sa rro llar al ter na ti vas de tra ba jo que
fa vo rez can el de sa rro llo co mu ni ta rio - in dis pen sa ble para erra di car la po -
bre za y ele var los ni ve les de ca li dad de vida en cier tas lo ca li da des.

La par ti ci pa ción es un pro ce so de apren di za je con ti nuo en que los ac to -
res se ha cen cons cien tes de su pa pel y de su ca pa ci dad de trans for mar la rea -
li dad. La par ti ci pa ción es un me dio que re quie re de con di cio nes en el
en tor no y de ha bi li da des en las per so nas que po si bi li ten con se guir el fin mis -
mo de la par ti ci pa ción. La par ti ci pa ción en gru po ayu da a de sa rro llar la ca -
pa ci dad re la cio nal con otros, que pue de con lle var a con tra dic cio nes de
in te re ses e iden ti da des per so na les.

En la pu bli ca ción “Par ti ci pa ción ciu da da na y sis te ma ti za ción de ex pe -
rien cias” (2007) se plan tean como ele men tos de la par ti ci pa ción: el ám bi to
co mu ni ta rio cer ca no que haga de la par ti ci pa ción una ne ce si dad sen ti da, las 
re la cio nes in ter per so na les y el mun do sub je ti vo. Ade más, se con si de ra a la
par ti ci pa ción como el ele men to cla ve para po si bi li tar el de sa rro llo y la ciu -
da da nía.

Esta par ti ci pa ción po si bi li ta la vi si bi li za ción tan to de co lec ti vos como
de pro ble má ti cas que has ta el mo men to no se “veían”. Esto lle va a sa car a la
luz es tos pro ble mas y a de man dar so lu cio nes que, no pue den lle gar ya de
cual quier for ma, sino que re que ri rán de una ar ti cu la ción ho ri zon tal, un diá -
lo go, cier ta ca pa ci dad en la toma de de ci sio nes, etc. para la bús que da de so -
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lu cio nes con jun tas. (Par ti ci pa ción ciu da da na y sis te ma ti za ción de
ex pe rien cias, 2007:13)

Por su par te, Mota y Su bi rats (2000) se ña lan que los ele men tos del ca pi -
tal so cial ne ce sa rios para fo men tar la par ti ci pa ción so cial son: la con fian za,
la le gi ti mi dad y los re sul ta dos. Ele men tos cuyo pro ce so será ne ce sa rio des -
cri bir en las re la cio nes en tre las OSC y los ac to res so cia les para de ter mi nar el 

gra do de co la bo ra ción o si ner gia en tre ellos. 
Mota y Su bi rats (2000:123) se ña lan que quie nes tie nen “más ca pi tal so -

cial se rán aque llas [co mu ni da des au tó no mas] don de la con fian za está más
ge ne ra li za da, don de do mi nan las es tra te gias coo pe ra ti vas en las in te rac cio -
nes so cia les y po lí ti cas, y en las que se cuen ta con un den so y ro bus to te ji do
aso cia ti vo”. Lo cual sus ten ta la pre mi sa de un in ter cam bio ho ri zon tal en tre
par ti ci pan tes (OSC y ac to res so cia les) que de ri ve en ma yor ca pi tal so cial,
ma yor coo pe ra ción, de sa rro lla da en un am bien te de con fian za y le gi ti mi dad 
que pro pi cie la par ti ci pa ción ciudadana.

Ante la pre gun ta so bre qué tan de sa rro lla do está ese ca pi tal so cial en
cuan to a ni ve les de con fian za so cial y par ti ci pa ción po lí ti ca, Put nam (ci ta do
por Mota y Su bi rats, 2000) ad vier te que el in di vi duo in mer so en una es truc -
tu ra con alto ca pi tal so cial se ca rac te ri za por su par ti ci pa ción ac ti va en los
asun tos po lí ti cos. En esta par ti ci pa ción (so cial y po lí ti ca), los ac to res so cia les 
bus can su pro pio in te rés pero de una ma ne ra abier ta al in te rés de los demás.

Es ne ce sa rio crear los am bien tes pro pi cios para ge ne rar par ti ci pa ción
en cada es pa cio con sus ca rac te rís ti cas pe cu lia res. En el caso de sis te ma ti za -
ción de par ti ci pa ción con mu je res (to ma do de Par ti ci pa ción ciu da da na y sis -
te ma ti za ción de ex pe rien cias, 2007), por ejem plo, se ne ce si ta de am bien tes
de aco gi da, con fian za y apren di za je mu tuo, don de no se esté obli ga da a par -
ti ci par, las re la cio nes de pro xi mi dad y acom pa ña mien to que po si bi li tan el
com par tir de la vida y la lu cha de las per so nas im pli ca das. Así cada gru po de 
ac to res so cia les re que ri rá de am bien tes que fa ci li ten la par ti ci pa ción bajo un 
en tor no de co la bo ra ción.

La pers pec ti va si nér gi ca

De acuer do con Na ra yan y Wool cock (s.f.:11): 

Los es ta dos, las em pre sas y las co mu ni da des, por sí so las, no po seen los re -
cur sos ne ce sa rios para pro mo ver un de sa rro llo sos te ni ble y de am plio al can -

ce; se re quie ren com ple men ta rie da des y aso cia cio nes en tre di fe ren tes
sec to res y den tro de ellos. En con se cuen cia, iden ti fi car las con di cio nes en
las cua les emer gen es tas si ner gias es una ta rea cen tral de la in ves ti ga ción y
prác ti ca del de sa rro llo.
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Por lo tan to la si ner gia en tre el Esta do y la ciu da da nía, se basa en una
com ple men ta rie dad y apo yo mu tuo, a tra vés de re la cio nes puen te y de re -
des. Don de las so cie da des ci vi les or ga ni za das to man un pa pel de enor me
im por tan cia.

Los la zos que, en de ter mi na do mo men to re du cen la dis tan cia – y en
mu chos ca sos el abis mo – en tre la ac ción ciu da da na y el go bier no son las es -

truc tu ras y ca pa ci da des or ga ni za ti vas y de ca pi tal so cial de las OSC, quie nes 
ac túan como un “nú cleo de ca pi tal so cial que tien de puen tes, re la cio nes es -
ta do-so cie dad para ob te ner dis tin tas com bi na cio nes de go ber na bi li dad y ca -
pi tal so cial “que tien de puen tes” en un de ter mi na do gru po, co mu ni dad o
so cie dad se re quie ren dis tin tas in ter ven cio nes” (Na ra yan y Wool cock,
s.f.:12).

Estos mis mo au to res se ña lan como ta rea cla ve de las OSC crear coa li -
cio nes am plias y cohe ren tes, así como cul ti var re la cio nes con alia dos en po -
si cio nes de po der, de tal ma ne ra que los “gru pos dé bi les o ex clui dos”
cuen ten con de re chos y re cur sos que les han sido ne ga dos o res trin gi do.

Esto re quie re, a su vez, que el Esta do se abra y tien da puen tes con los di -
fe ren tes ac to res so cia les, di rec ta o in di rec ta men te (a tra vés de las OSC). La
ten den cia debe “ser ha cia el es ta ble ci mien to de acuer dos en tre di chas ins -
tan cias para tra ba jar en un mis mo sen ti do, aun que de acuer do a las po si bi li -
da des y atri bu tos de cada una” (León y Pal ma, 2009:4).

Sin em bar go la im por tan cia de la co la bo ra ción o si ner gia de los ac to res
so cia les con las OSC así como con otras ins tan cias ex ter nas (como au to ri da -
des gu ber na men ta les), se cons ta ta con las de cla ra cio nes de Na ra yan y
Wool cock (s.f.:6) de que hay he chos re gis tra dos en el mun do en de sa rro llo
que ex pli can por qué” con tar con una gran so li da ri dad so cial [in ter na] […]
no es con di ción su fi cien te para la pros pe ri dad eco nó mi ca”. Ya que la ca ren -
cia de con tac tos con re cur sos ex ter nos ha im pe di do, a paí ses como Ke nia,
su pe rar la po bre za. Es de cir, si bien hay gru pos muy so li da rios in ter na men te, 
la si tua ción ex ter na les re du ce las po si bi li da des de de sa rro llo, por ca re cer de 
re cur sos y de po der para cam biar las re glas del jue go a su fa vor. Por lo que la
co la bo ra ción y la si ner gia debe ob ser var se tan to den tro de los gru pos so li da -
rios como con otros gru pos o ac to res so cia les que com ple men ten sus ca pa -
ci da des, como las OSC y el gobierno.

Esto con lle va a iden ti fi car la na tu ra le za y el al can ce de las re la cio nes
so cia les e ins ti tu cio nes for ma les de los ac to res so cia les y de las mis mas OSC. 

Así como ana li zar las in te rac cio nes en tre ellas, y de ter mi nar de qué ma ne ra
las ma ni fes ta cio nes po si ti vas del ca pi tal so cial, como la coo pe ra ción, la
con fian za y la efi cien cia ins ti tu cio nal, pue de com pen sar el ais la mien to.
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El pa pel de las OSC

De acuer do con la de fi ni ción del Ban co Mun dial:
[…] el tér mi no so cie dad ci vil se re fie re a una am plia gama de or ga ni za cio nes
no gu ber na men ta les y sin fi nes de lu cro que es tán pre sen tes en la vida pú bli ca,
ex pre san los in te re ses y va lo res de sus miem bros y de otros, se gún con si de ra -
cio nes éti cas, cul tu ra les, po lí ti cas, cien tí fi cas, re li gio sas o fi lan tró pi cas. Por lo
tan to, el tér mi no or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil abar ca una gran va rie dad
de ins tan cias: gru pos co mu ni ta rios, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, sin -
di ca tos, gru pos in dí ge nas, ins ti tu cio nes de ca ri dad, or ga ni za cio nes re li gio sas,
aso cia cio nes pro fe sio na les y fun da cio nes3.

La so cie dad ci vil cre ce y se for ta le ce en la me di da en que el es ta do la alien te
de ma ne ra ac ti va (Wool cock y Na ra yan, s.f.:10).

En Mé xi co, el nú me ro de OSC es aún muy re du ci do en com pa ra ción
con otros paí ses. “Se cal cu la que en Mé xi co exis ten ac tual men te al re de dor
20 mil or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, aun que sólo una frac ción de ellas 
se en cuen tra ins cri ta al Re gis tro Fe de ral de OSC […]sig ni fi ca que en Mé xi co
hay me nos de dos or ga ni za cio nes por cada 10 mil ha bi tan tes; sien do que en
paí ses como Chi le hay más de 60 or ga ni za cio nes por cada 10 mil ha bi tan -
tes”. (Abla ne do, 2009:5).

Asi mis mo, Abla ne do (2009:56) des ta ca la ne ce si dad de que se re gu le la 
nor ma ti vi dad de la le gis la ción me xi ca na re fe ren te a OSC ya que:

[…] si bien la so cie dad ci vil ha ve ni do re de fi nien do su pa pel y su es pa cio en la
vida pú bli ca del país; las nor mas le ga les que la ri gen no son pro duc to de una
re fle xión y un de ba te o de una in ten cio na li dad cla ra y cohe ren te […] y el dis -
po ner de re glas del jue go cla ras es un ele men to cru cial para per mi tir a los

ciuda da nos el afron tar es tos reto.

Por otro lado, se es pe ra que las mis mas or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil
par ti ci pen so cial y po lí ti ca men te en la toma de de ci sio nes, con jun ta men te
con ins tan cias gu ber na men ta les, ya que se con si de ra que ellas son las ex per -
tas y más cer ca nas a las ne ce si da des e in te re ses de los ac to res so cia les lo ca -
les (ya sea de co mu ni da des es pe cí fi cas, gru pos so cia les, gru pos vul ne ra bles,
in dí ge nas, mi no rías, etc.), y que pue den con tri buir a la so lu ción de pro ble -
má ti cas eco nó mi cas, so cia les, tec no ló gi cas, cul tu ra les y am bien ta les, en pro 
del bie nes tar co mún.

Sin em bar go, se sabe que es tas or ga ni za cio nes tie nen el enor me reto de
en fren tar sus pro pias di fi cul ta des para par ti ci par ac ti va men te en lo so cial y

446

Gestión y Gobernanza. Actores e instituciones

3 Con sul ta do en el si tio web del Ban co Mun dial el 10 de Octu bre del 2013: http://web.worl -
dbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTTEMAS/EXTCSOSPANISH/0,,con -

tentMDK:20621524~pa gePK:220503~piPK:264336~the Si tePK:1490924,00.html 



en lo po lí ti co por cau sas como ta ma ño, es truc tu ra or gá ni ca, baja pro fe sio na -
li za ción, ci clos de vida cor tos, es ca sez de re cur sos, baja con fia bi li dad en tre
la po bla ción, etc.

Asi mis mo, es ne ce sa rio di fe ren ciar las OSC que par ten de los su pues tos
de co no cer la si tua ción y te ner una so lu ción que les pue den “ven der” a los
be ne fi cia rios para que la ha gan suya y “par ti ci pen” en su eje cu ción; y de que 

la me jor for ma de “ca pa ci tar” a los be ne fi cia rios en el pro yec to es a tra vés de 
un fa ci li ta dor o ase sor téc ni co, sin to mar en cuen ta las ca pa ci da des pro pias
de los ac to res o be ne fi cia rios.

El pa pel de las OSC en el pro ce so de co la bo ra ción para la par ti ci pa ción
ciu da da na debe trans cen der la idea de que los ac to res so cia les o be ne fi cia -
rios ne ce si tan de su ayu da para “sa lir del hoyo”. Por el con tra rio, la si ner gia
im pli ca una com ple men ta rie dad en las ca pa ci da des tan to de los ac to res so -
cia les, de la OSC y del go bier no que per mi ta el de sa rro llo por me dio de ac -
cio nes au tó no mas y co la bo ra ti vas.

El pa pel del go bier no en la de mo cra cia par ti ci pa ti va

En la cons truc ción de una re pú bli ca ciu da da na de mo crá ti ca de eco no mía
mix ta, el es ta do y la so cie dad ci vil or ga ni za da son los so por tes ins ti tu cio na -
les. De acuer do a Ro jas y So bra do (s.f.:102) “la de mo cra cia se lo gra al cons -
truir una só li da co mu ni dad cí vi ca y un ex ten so ca pi tal so cial”, lo cual
im pli ca un lar go pro ce so de ges ta ción de una cul tu ra au to ges ti va y so li da ria.
Ro jas y So bra do (s.f.) aña den que la sim ple exis ten cia de or ga ni za cio nes for -
ma les e in for ma les en una co mu ni dad no es su fi cien te in di ca dor de ca pi tal
so cial, y que lo que cuen ta para el de sa rro llo lo cal es el efec to de sus ac cio -
nes, las cua les se po drían ver re fle ja das en la par ti ci pa ción ciu da da na ac ti va
de los ac to res sociales.

Des de la pers pec ti va de Ro jas y So bra do (s.f.), la vi sión epis te mo ló gi ca
im plí ci ta y ex plí ci ta de los go bier nos, así como tam bién la de al gu nas OSC,
que le atri bu yen la fal ta de par ti ci pa ción de las po bla cio nes a “la ig no ran cia
y la po bre za”, sólo ha cen que los pro gra mas pro pues tos por go bier no o las
OSC ofrez can pa na ceas o so lu cio nes, a tra vés de pro ce sos edu ca ti vos o de
apo yo téc ni co, de sa rro lla das por “fa ci li ta do res” ex ter nos; que han de mos tra -
do ser poco efi cien tes ya que con tri bu ye a de jar de lado as pec tos esen cia les
de la na tu ra le za del pro ce so de de sa rro llo de ca pa ci da des or ga ni za ti vas de
co la bo ra ti vas, de par ti ci pa ción y apo de ra mien to, como ins tru men to cla ve

del desarrollo.
Esto re quie re el aná li sis de la nor ma ti vi dad vi gen te que ri gen la ac ti vi -

dad de la OSC y los pro gra mas de la ad mi nis tra ción pú bli ca orien ta dos al
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de sa rro llo sus ten ta ble, así como de la de ter mi na ción de la pos tu ra y dis po si -
ción del Esta do res pec to a la co la bo ra ción y la par ti ci pa ción ciu da da na.

Obje ti vo de la in ves ti ga ción 

El pre sen te tra ba jo abor da la cues tión de cómo las OSC do tan a los ac to res
so cia les de in fluen cia so bre sus pro pios pro ce sos para que pue dan par ti ci par 
en las de ci sio nes pú bli cas que los in vo lu cren, con el fin de ha cer más in clu -
si vo el sis te ma de mo crá ti co y ca rac te ri zar el ca pi tal so cial para el de sa rro llo
sus ten ta ble.

Me to do lo gía

La me to do lo gía para de sa rro llar los avan ces de in ves ti ga ción pre sen ta dos en 
este do cu men to con sis tió en la re vi sión (que has ta el mo men to se ha rea li za -
do) de la li te ra tu ra res pec to a la idea y el ob je ti vo de la in ves ti ga ción. Di cha
re vi sión im pli ca un pro ce so de aná li sis, crí ti ca y asi mi la ción de di fe ren tes
teo rías, que ge ne ró re fle xio nes para plan tear el pro ble ma de in ves ti ga ción
me dian te la vin cu la ción teó ri ca y prác ti ca del es ta do del arte con base en al -
gu nas si tua cio nes ob ser va das en el tra ba jo con una OSC.

Por otro lado, se en tien de que la me to do lo gía para abor dar la si guien te
par te de la in ves ti ga ción –la cual que da por ser de sa rro lla da – im pli ca una
me to do lo gía cua li ta ti va que per mi ta iden ti fi car, ana li zar, des cri bir y ex pli car 
la ma ne ra en que se dan las re la cio nes o in te rac cio nes en tre las OSC y los ac -
to res so cia les que pro pi cian la par ti ci pa ción ciu da da na para el de sa rro llo
sus ten ta ble. 

Con base en el di se ño de pre mi sas o hi pó te sis de tra ba jo, sus ten ta das en 
un mar co teó ri co –de ri va do de la re vi sión de li te ra tu ra aquí ex pues ta – se
pre ten de es tu diar he chos so cia les sus cep ti bles de ser com pro ba dos em pí ri -
ca men te. Este tra ba jo con lle va rá un tra ba jo de cam po con vi si tas y con ver sa -
cio nes et no grá fi cas con di fe ren tes OSC y ac to res so cia les, para lo cual se
re que ri rá del di se ño de he rra mien tas o ins tru men tos ad hoc con base en ca -
te go rías de sa rro lla das a par tir de la re vi sión teó ri ca y el aná li sis con tex tual de 
la pro ble má ti ca de la in ves ti ga ción.

Con clu sio nes

La cons truc ción de la de mo cra cia re quie re de par ti ci pa ción ciu da da na. Sin

em bar go, en Mé xi co el pro ce so de de mo cra ti za ción aún se en cuen tra en
tran si ción y fal ta de fi nir el ni vel de par ti ci pa ción que el Esta do está dis pues to 
a per mi tir y acep tar. Una evi den cia de ello se re fle ja en la in con sis ten cia del
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dé bil mar co le gal y ju rí di co que es ta ble ce las nor ma ti vas tan to para la li ber -
tad de aso cia ción como de las fun cio nes de las OSC, y los me ca nis mo de
par ti ci pa ción ciu da da na ins ti tu cio na li za dos for mal e in for mal men te.

La de mo cra cia, es ele men to im por tan te en el de sa rro llo de la so cie dad
que bus ca el bien co mún y el buen vi vir. Por ello, se pue de asu mir que las
ac cio nes que con lle van a la de mo cra cia, ta les como la par ti ci pa ción ciu da -

da na, con tri bu yen al de sa rro llo lo cal sus ten ta ble. 
Sin em bar go, di cha par ti ci pa ción re quie re de re la cio nes de con fian za y

le gi ti mi dad, que apor ten las ba ses para la cohe sión so cial y la co la bo ra ción,
no sólo den tro de los gru pos so cia les o so li da rios, sino en tre es tos gru pos o
ac to res so cia les con las OSC, así como de es tas dos ins tan cias con el go bier -
no; en una re la ción re cí pro ca, com ple men ta ria y si nér gi ca.

Re sul ta cru cial in ver tir en el es tu dio y de sa rro llo de la ca pa ci dad or ga -
ni za cio nal y de par ti ci pa ción ciu da da na de los ac to res so cia les lo ca les y
ayu dar los a cons truir puen tes en tre co mu ni da des, gru pos so cia les, OSC y el
go bier no. En es pe cial por que mu chas de ci sio nes que afec tan a cier tos sec to -
res, no se to man a ni vel lo cal, de jan do de lado el in vo lu cra mien to y la par ti -
ci pa ción de los pro pios ac to res lo ca les e in clu so de las or ga ni za cio nes de la
so cie dad civil.

De esta ma ne ra las de man das de la so cie dad ci vil or ga ni za da y de los
ac to res so cia les que con ella co la bo ran, po drían pre sio nar en la crea ción de
po lí ti cas y ac cio nes de trans pa ren cia de la in for ma ción, para con tar con una
ciu da da nía in for ma da, que a su vez par ti ci pe en la toma de de ci sio nes trans -
pa ren tes, ge ne ran do así un círcu lo vi cio so de in for ma ción-par ti ci pa ción-co -
la bo ra ción-trans pa ren cia.

Re cu rrir a pro ce sos par ti ci pa ti vos en tre gru pos di ver sos, pue de con tri -
buir a la de mo cra cia fa ci li tan do el con sen so en tre in te re ses, que trans cien -
dan las di vi sio nes so cia les, cons tru yan con fian za, le gi ti mi dad y cohe sión
so cial para el de sa rro llo sus ten ta ble.

Sin em bar go, en la rea li dad, los pro ce sos de par ti ci pa ción ciu da da na
son una com ple ja e in trin ca da red de re la cio nes que no siem pre fun cio na de
ma ne ra ideal. Por lo que la par ti ci pa ción, vis ta como un pro ce so de apren di -
za je y diá lo go en el que se apren de de éxi tos y fra ca sos, abre ca mi nos a la in -
ves ti ga ción de ca sos de OSC para sis te ma ti zar los, de ma ne ra que apor ten
co no ci mien tos para el en el ám bi to de las cien cias so cia les ad mi nis tra ti vas
que tra tan de ex pli car las or ga ni za cio nes para la ges tión del de sa rro llo.

De esta ma ne ra, las pre mi sas aquí plan tea das, per mi ti rán con ti nuar – a
re ser var de las crí ti cas, co men ta rios y ob ser va cio nes que al res pec to se re ci -
ban y eva lúen –con la in ves ti ga ción, es pe ran do tra ba jar en la ob ten ción de
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re sul ta dos que per mi tan ex pli car las re la cio nes que con tri bu yen o no a la co -
la bo ra ción o si ner gia en tre OSC y ac to res so cia les o be ne fi cia rios, que fa vo -
rez can o no la par ti ci pa ción ciu da da na a fa vor del de sa rro llo sus ten ta ble de
las co mu ni da des.
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Re su men 

La go ber nan za está orien ta da ha cia la toma de de ci sio nes co lec ti vas y está
ba sa da en la in clu sión de los ac to res afec ta dos, me dian te fór mu las de ne go -
cia ción y de coo pe ra ción. Enfo ca da al agua, com pren de la in te rac ción de
los sis te mas po lí ti cos, so cia les, eco nó mi cos y ad mi nis tra ti vos para re gu lar el
de sa rro llo y ges tión de los re cur sos hí dri cos. Actual men te, es co mún re fe rir -
se a la cri sis del agua, como cri sis de go ber nan za. Inclu so, que el ma ne jo in -
te gral no ha sido po si ble al can zar lo por la fal ta de una bue na go ber nan za.
Para al can zar la, se re quie re de la par ti ci pa ción efec ti va de los in vo lu cra dos
a tra vés de las es truc tu ras, pro ce sos e ins ti tu cio nes de las cua les for man par -
te, es de cir, del ca pi tal so cial; así como el apren di za je so cial que ocu rre en
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re des o co mu ni da des de prác ti ca para el ma ne jo de los re cur sos hí dri cos.
Los con se jos de cuen ca son un me ca nis mo crea do por la Ley de Aguas Na -
cio na les para con tri buir a la go ber nan za en el ma ne jo del agua. La Cuen ca
del Rio Naut la (Ve ra cruz) se en cuen tra del ám bi to del con se jo de cuen ca
Tux pan al Ja ma pa, y en esta cuen ca, el pro ble ma de con ta mi na ción del agua 
es agu do. Sin em bar go, ha exis ti do de sin te rés de los ayun ta mien tos, se cre ta -

rías de es ta do y de usua rios para abor dar pro ble mas de esta en ver ga du ra,
como es el sa nea mien to del agua. Esta in ves ti ga ción se cen tra en el re co no -
ci mien to de cuá les son los fac to res li mi tan tes y con duc to res para al can zar la
go ber nan za del agua en la Cuen ca del rio Naut la. Se bus ca con tri buir con un 
mo de lo al ter na ti vo de go ber nan za que in clu ya el ca pi tal so cial y apren di za -
je so cial como pro ce sos ac ti vos en la cuen ca, sien do por lo tan to una he rra -
mien ta po ten cial para tran si tar ha cia un es que ma más in clu yen te para la
gestión del agua.

Abstract

Go ver nan ce is orien ted to wards co llec ti ve de ci sion ma king and is ba sed on
the in clu sion of re le vant ac tors through forms of ne go tia tion and coo pe ra -
tion. Fo cu sed on wa ter, in vol ves the in te rac tion of po li ti cal, so cial, eco no mic
and ad mi nis tra ti ve means to re gu la te the de ve lop ment and ma na ge ment of
wa ter re sour ces. Cu rrently, it is com mon to re fer to the wa ter cri sis, as a cri sis
of go ver nan ce. Even the in te gra ted ma na ge ment has not been pos si ble to
reach it by the lack of good go ver nan ce. To achie ve it, re qui res ef fec ti ve par -
ti ci pa tion of sta kehol ders through the struc tu res, pro ces ses and ins ti tu tions of 

which they are part, i.e. so cial ca pi tal as well as so cial lear ning hap pens in
net works or com mu ni ties of prac ti ce for hand ling of wa ter re sour ces. The
Con se jos de cuen ca are a me cha nism crea ted by the Ley de Aguas Na cio na -
les to con tri bu te to go ver nan ce in wa ter ma na ge ment. Naut la Ri ver Ba sin
(Ve ra cruz) is lo ca ted in the area of ??the Con se jo de Cuen ca Ja ma pa Tux pan, 

and in this ba sin, the wa ter po llu tion pro blem is acu te. Ho we ver, the re has
been lack of mu ni ci pios, sta te de part ments and users to ad dress pro blems of
this mag ni tu de, such as wa ter sa ni ta tion. This re search fo cu ses on the re cog -

ni tion of what are the li mi ting fac tors and dri vers to achie ve wa ter go ver nan -
ce in Naut la Ri ver Ba sin. It seeks to con tri bu te to an al ter na ti ve mo del of
go ver nan ce that in clu des so cial ca pi tal and so cial lear ning pro ces ses ac ti ve
in the ba sin, and is the re fo re a po ten tial tool to move to wards a more in clu si -
ve sche me for wa ter ma na ge ment.
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Intro duc ción / Plan tea mien to del pro ble ma

La no ción del prin ci pio de go ber nan za está orien ta da ha cia la toma de de ci -
sio nes co lec ti vas y se basa en la in clu sión de los ac to res afec ta dos, me dian te
fór mu las de ne go cia ción y de coo pe ra ción (Gar cía, 2007). Lo an te rior, de ri -
va do de las crí ti cas al Esta do que de acuer do a Gra ña (2005, ci ta do en Gar -
cía, 2007) se sin te ti zan en una cen tra li dad del Esta do, in cre men to del gas to
pú bli co, de fi cien te ad mi nis tra ción, ex ce si va bu ro cra cia, ad mi nis tra ción
clien te lis ta, Esta do mo no po li za dor y ca ren te de le gi ti mi dad. En el tema del
agua, es pe cí fi ca men te en Mé xi co, la ley de Aguas Na cio na les, en las re for -
mas de 1997, in clu yó a los Con se jos de Cuen ca, como me ca nis mos de go -
ber nan za para la pla near el re cur so agua a ni vel de cuen ca (Ley de aguas
Na cio na les, 2004), y aun que des de el año 2000, más de 20 con se jos de
cuen ca se han crea do en todo el país, su fun cio na mien to aún re quie re ser
eva lua do.

El con se jo de Cuen ca Tux pan al Ja ma pa, al cual per te ne ce la Cuen ca
del Rio Naut la (Ve ra cruz) es un cla ro ejem plo de la fal ta de con di cio nes para 
tran si tar ha cia una go ber nan za par ti ci pa ti va del agua. El con tex to his tó ri co
de la cuen ca, que da cuen ta de su evo lu ción, mues tra los múl ti ples cam bios
en el uso y ad mi nis tra ción del agua (Do mín guez, 2012). La fal ta de re pre sen -
ta ti vi dad de usua rios del agua, el de sin te rés de los ayun ta mien tos por el sa -
nea mien to del agua, la es ca sa par ti ci pa ción de las Se cre ta rías de Esta do, son
al gu nos de los fac to res que pa re cen in ci dir en la si tua ción que pre va le ce
(Sán chez, 2010, 2012). Las con se cuen cias de la fal ta de go ber nan za se ob -
ser van en la agu di za ción de los pro ce sos de de te rio ro del agua, y en los con -
flic tos por su uso. Al res pec to, Her nán dez (2010) en con tró que el nulo
tra ta mien to de aguas re si dua les mu ni ci pa les en la cuen ca se debe en gran
me di da a la ino pe ran cia de las plan tas de tra ta mien to. Sán chez (2012), por
su par te, men cio na que el prin ci pal pro ble ma en la cuen ca del río Naut la es

la es ca sa re pre sen ta ti vi dad de los usua rios del agua ante el Con se jo de Cuen -
ca Tux pan al Ja ma pa. Por otro lado, Octa via no (2010) en una pros pec ti va
del me dia no y lar go pla zo, men cio na el ries go y vul ne ra bi li dad de la fran ja
cos te ra de la cuen ca ante el cam bio cli má ti co. Es por ello que se plan tean las 

si guien tes pre gun tas: cuá les son los fac to res que con di cio nan el lo gro de la
go ber nan za del agua en la Cuen ca del Rio Naut la; y de for ma par ti cu lar:

cuá les son los pro ble mas y las cau sas en re la ción al uso y ap ti tud del agua,
cómo se es ta ble cen las re la cio nes de co la bo ra ción y con flic to en tre ac to res
en la cuen ca, cuál es el mo de lo de go bier no del agua pre va le cien te en esta
cuen ca, qué mo de lo al ter na ti vo de es truc tu ras y re la cio nes se ria el ade cua -
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do para al can zar la go ber nan za par ti ci pa ti va del agua, y cuá les de be rían ser
las lí neas de trabajo para alcanzarlo.

Mar co teó ri co

En un sen ti do am plio, la go ber nan za pue de ser en ten di da como el arte de
go ber nar (Baunm gart ner y Palh-Wostl, 2013). Sin em bar go, ya Sto ker (1998)
pro po nía unos pri me ros acer ca mien tos al con cep to a sa ber en cin co prin ci -
pios, que son: un “buen go bier no”, como el un con jun to de ins ti tu cio nes y
agen tes del go bier no, pero tam bién fue ra de él; o sea, la par ti ci pa ción de los
sec to res pri va do y en la pres ta ción de ser vi cios y la adop ción de de ci sio nes
es tra té gi cas. Tam bién, apun ta el au tor, que ese “buen go bier no” re co no ce la 
pér di da de ni ti dez de los lí mi tes y las res pon sa bi li da des to can te a quién
debe ha cer fren te a los pro ble mas so cia les y eco nó mi cos, es de cir, la de sa -
pa ri ción de los lí mi tes en tre lo pú bli co y lo pri va do. Un ter cer acer ca mien to,
es el que iden ti fi ca la de pen den cia de po der que exis te en las re la cio nes en -
tre las ins ti tu cio nes que in ter vie nen en la ac ción co lec ti va, de tal for ma que
en una re la ción de “buen go bier no”, nin gu na or ga ni za ción pue de man dar
fá cil men te, aun que una pue de do mi nar un pro ce so de in ter cam bio con cre -
to. Adi cio nal men te, el “buen go bier no” se apli ca a re des au tó no mas de
agen tes que se ri gen a sí mis mas y que no se li mi tan a in fluir en la po lí ti ca ofi -
cial, sino que asu men el pro pio go bier no. Por úl ti mo, una quin ta acep ción,
re co no ce la ca pa ci dad de con se guir que se ha gan las co sas, no con base en
el po der del go bier no para man dar o em plear su au to ri dad, sino uti li zan do
téc ni cas e ins tru men tos nue vos para di ri gir. En este úl ti mo con tex to, el go -
bier no tie ne que apren der un có di go de ac tua ción ade cua do que pon ga en
en tre di cho los an te rio res mo dos de re fle xión je rár qui cos (Sto ker, 1998). Por
úl ti mo, como se ña la la Unes co (2012) es la in te rac ción de los sis te mas po lí -
ti cos, so cia les, eco nó mi cos y ad mi nis tra ti vos para re gu lar el de sa rro llo y ges -
tión de los re cur sos hí dri cos y la pro vi sión de ser vi cios de agua a di fe ren tes
niveles de la sociedad.

Enfo ca da al agua, la go ber nan za del agua es el tema más im por tan te de
la co mu ni dad in ter na cio nal del agua en el si glo XXI, y el lo gro de la “bue na”
go ber nan za es aho ra tema en los dis cur sos de las po lí ti cas y los in nu me ra -
bles pro yec tos de de sa rro llo (Laut ze, et al., 2011). Actual men te, exis te una
cri sis de go ber nan za para el agua, ex pre sa da como el pro ble ma de su ad mi -
nis tra ción para su ges tión in te gral, la pro vi sión de ser vi cios efi cien tes para su 

ac ce so y sa nea mien to, y la for mu la ción de po lí ti cas efi cien tes y trans ver sa les 
(UNESCO, 2012). Un ejem plo de ello en la es ca la glo bal lo apor ta Baunm -
gart ner y Palh-Wostl (2013), quie nes sos tie nen que UN-Wa ter, como gru po

456

Gestión y Gobernanza. Actores e instituciones



de las Na cio nes Uni das, que se creó en 2003 para coor di nar las ac cio nes de
las Na cio nes Uni das en tor no al agua, no jue ga un pa pel im por tan te como lí -
der y re for ma dor del sis te ma de go ber nan za glo bal por el agua. Esto se debe
prin ci pal men te a de fi cien cias en las es truc tu ras for ma les, ri va li da des en tre
in di vi duos, ejer ci cio pre su pues tal poco sa tis fac to rio, e ine xis ten cia de una
es truc tu ra for mal de toma de de ci sio nes. Lo an te rior ocu rre en la es ca la glo -

bal y bajo un con tex to par ti cu lar. Esta mis ma cri sis, vi sua li za da en la es ca la
re gio nal y es pe cí fi ca men te en la go ber nan za de agua trans fron te ri za en tre
Esta dos Uni dos y Ca na dá, la men cio na Flaherty et al. (2011) en la que de bi -
do a la gran can ti dad de ac to res in vo lu cra dos y por lo tan to de in te re ses, las
re la cio nes in te rac to ra les son vul ne ra bles a la frag men ta ción lo cual es un
reto per ma nen te a re sol ver. En la es ca la lo cal, Pretty y Ward (2001) apun tan
que la pér di da de ins ti tu cio nes lo ca les ori gi na la de gra da ción de re cur sos
na tu ra les, por ejem plo, en India la pér di da de sis te mas de ma ne jo de re cur -
sos de uso co mún ha pro vo ca do su so breex plo ta ción y de gra da ción. En adi -
ción a todo lo ex pues to por los au to res ci ta dos en tor no a la go ber nan za, se
en cuen tra coin ci den cia de que no im por tan do la es ca la, y re to man do a
Pretty y Ward, (2001) la cons truc ción de la go ber nan za, re quie re de la par ti -
ci pa ción efec ti va de los in vo lu cra dos, en ten dién do se como los com pro mi -
sos en re la cio nes de con fian za, re ci pro ci dad, nor mas en co mún, re glas y
san cio nes y co nec ti vi dad en las ins ti tu cio nes con lo cual se ha bla del ca pi tal
so cial, es de cir, que a lo lar go del tiem po las per so nas, en ac ción co lec ti va,
lo gra rán ma ne jar sus re cur sos na tu ra les ba sán do se en nor mas co mu nes, re -
gla men tos y san cio nes, y esto son pre rre qui si tos para la me jo ra de su en tor -
no. Des de otra pers pec ti va, Pahl-Woslt et al. (2007) men cio nan que la
no ción de go bier no como au to ri dad en la toma de de ci sio nes, ha sido reem -
pla za da por una go ber nan za mul ties ca la y po li cén tri ca en la que un gran nú -
me ro de in vo lu cra dos en di fe ren tes ins ti tu cio nes con tri bu yen a un ma ne jo
am plio de los re cur sos. Asi mis mo, sos tie nen como ele men to esen cial que el
apren di za je so cial es un pro ce so im por tan te que ocu rre en re des o co mu ni -
da des de prác ti ca para el ma ne jo te rri to rial, en el caso de esta in ves ti ga ción,
de los re cur sos hí dri cos. Si se toma en cuen ta lo an te rior, al fi nal, coad yu va a 
una se gu ri dad hí dri ca que in clu ye la dis po ni bi li dad y ca li dad del agua para
la sa lud hu ma na, uso am bien tal, y un ni vel acep ta ble de ries go para las per -
so nas, me dioam bien te y sus eco no mías tal y como lo apun tan Grey y Sa doff
(2007) o bien para evi tar con flic tos por la de gra da ción am bien tal que in clu -

ye al agua y que su gie re Shlo mi (2002) sea considerado como un tema de
seguridad nacional.
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En cuan to a la uni dad de aná li sis para ana li zar los re tos que en fren ta la
go ber nan za en el agua, la cuen ca se vis lum bra como la uni dad ideal para
abor dar és tos, dado que en ella con ver gen con tex tos his tó ri cos, cul tu ra les e
ins ti tu cio na les (Mos tert, et al. 2007), y su abor da je pue de ser en di fe ren tes
es ca las sin per der la in ter co nec ti vi dad en tre los pro ce sos te rri to ria les y eco -
ló gi cos. Los pro ble mas aso cia dos a la cons truc ción de la go ber nan za en di -

fe ren tes es ca las in ci den en las re la cio nes in te rac to ra les y es prio ri ta rio su
aná li sis para iden ti fi car cuá les son y cómo se ex pre san en el es pa cio te rri to -
rial de una cuen ca. De acuer do con Cot ler y Cai re (2009), el ma ne jo de
cuen cas pue de en ten der se como un pro ce so de pla nea ción, im ple men ta -
ción y eva lua ción de ac cio nes, di ri gi das al con trol de las ex ter na li da des ne -
ga ti vas, me dian te la par ti ci pa ción or ga ni za da e in for ma da de la po bla ción.
En el con tex to de una cuen ca hi dro grá fi ca, como uni dad te rri to rial, las ac -
cio nes es ta rán orien ta das al apro ve cha mien to ade cua do de los re cur sos na -
tu ra les con fi nes pro duc ti vos, a la con ser va ción de los eco sis te mas y al
con trol y pre ven ción de los pro ce sos de de gra da ción am bien tal. El ob je ti vo
de este ma ne jo re per cu ti rá en la in te gri dad eco ló gi ca de la cuen ca y en la
pre sen cia de eco sis te mas “sa lu da bles” ca pa ces de pro veer bie nes y ser vi cios 
am bien ta les que me jo ren la ca li dad de vida de los ha bi tan tes. Asi mis mo,
Rue las (2006) ex po ne las ven ta jas de una pla nea ción co la bo ra ti va para la re -
so lu ción de con flic tos y el ma ne jo del agua en la es ca la de la mi cro cuen ca y
así como tam bién una com bi na ción con el en fo que de múl ti ples ba rre ras
(Rue las, 2011) para con ju gar ac cio nes de ma ne jo con la par ti ci pa ción am -
plia de los gru pos con in te re ses en la cuen ca y por ende, en el ma ne jo del re -
cur so hí dri co. La pla nea ción co la bo ra ti va, com par te al gu nos pos tu la dos
teó ri cos con el ma ne jo de re cur sos co mu nes (Ostrom, 2010) en cuan to a que 
la ac ción co lec ti va debe re gir se por re glas e ins ti tu cio nes, a fin de que el ma -
ne jo del re cur so de uso co mún, como el agua, sea uti li za do de for ma efi cien -
te y se ge ne re la al ter na ti va de mé to dos de pro vi sión de un nue vo con jun to
de ins ti tu cio nes, com pro mi sos creí bles y la su per vi sión mu tua para los re -
cur sos de usos co mún (RUC). En este con tex to cabe men cio nar que tan to la
go ber nan za (Sot ker, 1998) como la pla nea ción co la bo ra ti va (Rue las, 2006) y 
el go bier no de los re cur sos co mu nes (Ostrom, 2010) tie nen si mi li tu des en
sus pos tu la dos aun que el pri me ro en tér mi nos po lí ti cos, el se gun do en el re -
cur so agua y el ter ce ro en re cur sos de uso co mún. Es por ello que una re vi -
sión ex haus ti va de los con cep tos y su apli ca ción en di fe ren tes con tex tos y

es ca las re sul ta de vi tal im por tan cia, y la cuen ca del río Nautla es una
oportunidad para ello.
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To man do en cuen ta el con tex to an te rior, el ob je ti vo de la in ves ti ga ción
se cen tra en: 

Iden ti fi car y ex pli car los fac to res que li mi tan y fa vo re cen la cons truc -
ción de la go ber nan za del agua en la Cuen ca del río Naut la en el Esta do de
Ve ra cruz, Mé xi co.

Y como ob je ti vos par ti cu la res se plan tean los si guien tes:

¡ 1.Ge ne rar un diag nós ti co de los usos y ap ti tud del agua en los di fe ren -
tes sec to res de usua rios de la cuen ca del Rio Naut la, Ve ra cruz.

¡ 2.Iden ti fi car y ana li zar las es truc tu ras y re la cio nes de co la bo ra ción y de
con flic to en tre los ac to res que in ter vie nen a di fe ren tes ni ve les je rár qui -
cos en la go ber nan za del agua en la cuen ca de es tu dio, des de un en fo -
que del ca pi tal so cial y apren di za je so cial.

¡ 3.Com pa rar la es truc tu ra y fun cio na li dad del ré gi men de go bier no pre -
va le cien te cuen ca del río Naut la, con un mo de lo de go ber nan za ba sa -
do en los prin ci pios de la par ti ci pa ción so cial.

¡ 4.De fi nir lí neas de tra ba jo para el for ta le ci mien to del pro ce so de cons -
truc ción de la go ber nan za del agua en la cuen ca del río Naut la, a par tir
de un mo de lo al ter na ti vo de go ber nan za.

Me to do lo gía

Des crip ción del área de es tu dio

La cuen ca del río Naut la se en cuen tra si tua da en la par te este de Mé xi co,
geo grá fi ca men te en tre los 19°29’ y 20°15’ la ti tud nor te, y 96°46’ y 97°27’

lon gi tud oes te (CONAGUA, 2006). Tie ne un área apro xi ma da de 2 376
km2, la cual está dis tri bui da en su ma yor par te en el es ta do de Ve ra cruz y en
una pe que ña por ción en el es ta do de Pue bla. Su su per fi cie de apor ta ción es
de 2,844.0 km2, de li mi ta da al nor te por la cuen ca Lla nu ras de Tux pan y el
Gol fo de Mé xi co, al sur con la re gión hi dro ló gi ca nú me ro 18 Bal sas, al este
con la re gión hi dro ló gi ca nú me ro 28 Pa pa loa pan y la cuen ca hi dro ló gi ca
Río Mi sant la, y al oes te con la cuen ca hi dro ló gi ca Río Te co lut la
(CONAGUA, 2002). En cuan to al uso del agua por ac ti vi dad eco nó mi ca en
la Cuen ca del río Naut la4, se men cio na que de 4,867 mi llo nes de m3/año, el
uso agrí co la es el que ma yor de man da tie ne (2,873 mi llo nes de m3/año), se -
gui do de la in dus tria au toa bas te ci da (877 mi llo nes de m3/año), abas te ci -
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mien to pú bli co (743 mi llo nes de m3/año) y ter moe léc tri cas (374 mi llo nes de 
m3/año). Se des ta ca que el uso no con sun ti vo del agua (uso por plan tas hi -
droe léc tri ca) fue de 14,279 mi llo nes de m3/año. Y tam bién, en cuan to al ori -
gen del agua uti li za da, se re por ta que 81.8% (3,980 mi llo nes de m3/año) es
de ori gen su per fi cial y 18.2% es de ori gen sub te rrá neo (888 mi llo nes de
m3/año) (CONAGUA, 2009a).

En tér mi nos ab so lu tos, la cuen ca del Río Naut la tie ne un vo lu men de
agua dis po ni ble a la sa li da de 2,196.81 mi llo nes de me tros cú bi cos anua les,
que com pren de des de el na ci mien to del Río Naut la has ta su de sem bo ca du ra 
en el Gol fo de Mé xi co (DOF, 2009). La po bla ción de la cuen ca se lo ca li za
en 1,520 lo ca li da des, con un to tal de 557,943 ha bi tan tes (INEGI 2010). Los
prin ci pa les cen tros son Pe ro te, Las Vi gas, Alto ton ga, Tla pa co yan, Mar tí nez
de la To rre, San Ra fael y Naut la. El tra ta mien to de aguas re si dua les se rea li za
me dian te 5 plan tas lo ca li za das en el mu ni ci pio de San Ra fael, (cuen ca baja), 
lo que in di ca que sólo el 0.3 % de las lo ca li da des tra tan sus aguas re si dua les.

Para co no cer la ca li dad del agua en la cuen ca se re cu rri rá a la in for ma -
ción dis po ni ble en CONAGUA-Re gión Gol fo Cen tro y de ri va dos del pro -
yec to FOMIX-CONACYT “Ma ne jo in te gral de cuen ca me dian te un en fo que
de múl ti ples ba rre ras: eva lua ción de su apli ca bi li dad en la cuen ca del río
Naut la, un caso re pre sen ta ti vo de Ve ra cruz” (Rue las 2009), que con sis ten en 
re por tes de mo ni to reo de 31 pa rá me tros, des de el mes de abril de 2005 a la
fe cha, de for ma se mes tral (du ran te el es tia je y pos te rior a la tem po ra da de
má xi ma pre ci pi ta ción) en seis (6) es ta cio nes de mo ni to reo. Dos lo ca li za das
so bre el río Bo bos o Naut la; dos so bre afluen tes di rec tos de ré gi men in ter mi -
ten te y dos so bre el es te ro Tres Bo cas o Tres Enci nos en el mu ni ci pio de
Naut la, Veracruz.

Se re cu rri rá al Re gis tro Pú bli co de De re chos de Agua, de pen dien te de la 
CONAGUA para ac ce der a la base de da tos y ob te ner las coor de na das geo -
grá fi cas de si tios de ex trac ción de agua en la cuen ca y se ela bo ra rá car to gra -
fía te má ti ca com pa ra ti va en tre la cuen ca baja, me dia y alta que in clu ya si tios 
de ex trac ción, tipo de sue lo y uso del sue lo y ve ge ta ción, para co no cer me -
dian te aná li sis es pa cial, qué tan to el me dio fí si co con tri bu ye en las re la cio -
nes de coo pe ra ción y con flic to por el agua en tre los ac to res in vo lu cra dos;
para ello se uti li za rá el soft wa re Quan tum Gis v.1.8. Por otro lado, se tra ba -
ja rá con dos imá ge nes Land sat 8 del año 2000 y 2013 para com pa rar ca li dad 
del agua (tur bi dez) a tra vés de su re flec tan cia y la co rres pon dien te co rro bo -

ra ción de cam po. Para ello, se uti li za rá la com bi na ción de ban das 1,4,3 y en
di fe ren tes cla ses (1-20) para agru par los va lo res nu mé ri cos de cada pi xel que 
co rres pon dan a una ca te go ría es pe cí fi ca del agua (Rir chie et al. 2003). Con
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un aná li sis com pa ra ti vo de ca li dad del agua an tes y des pués de los Con se jos
de cuen ca (en 2000 y des pués de 2000), se ten drá par te de la evi den cia so -
bre sí des de el seno de los con se jos de cuen ca, es pe cí fi ca men te del Con se jo
de Cuen ca de los Ríos Tux pan al Ja ma pa se han pro pues tos la ins ta la ción de
in fraes truc tu ra para el tra ta mien to de aguas re si dua les. Para este aná li sis se
uti li za rá el soft wa re ENVI Ver sión 4.7. Da das las di men sio nes de la cuen ca,

se ha rán re cor tes en las imá ge nes de sa té li te de acuer do a la dis tri bu ción es -
pa cial de los si tios de ex trac ción de agua re gis tra dos en el REPDA así como
de las uni da des eco nó mi cas en la cuen ca to ma das del Di rec to rio Esta dís ti co
Na cio nal de Uni da des Eco nó mi cas del INEGI (INEGI, 2013). Como he rra -
mien ta de sín te sis se cons trui rá un mapa cog ni ti vo para re co no cer las re la -
cio nes cau sa les de la problemática existente.

Por otro lado, se apli ca rán en tre vis tas se mies truc tu ra das a usua rios del
agua cla si fi ca dos de acuer do al tipo de uso del agua in di ca do en la Ley de
Aguas Na cio na les y exis ten tes en la cuen ca. Se uti li za rá la téc ni ca bola de
nie ve (Good man, 1961), que es ta ble ce que un in for man te re co men da rá a
otro y así su ce si va men te; el mues treo de de tie ne cuan do las res pues tas co -
mien zan a ser re pe ti ti vas y no se es pe ra rían nue vos ti pos de res pues ta. Asi -
mis mo, se en tre vis ta rá a fun cio na rios en car ga dos del tema hí dri co, en las
es ca las mu ni ci pa les, Esta do, Fe de ra ción y del Con se jo de Cuen ca de los ríos
Tux pan al Ja ma pa para la des crip ción de las re la cio nes de co la bo ra ción y
con flic to en tre los actores.

En la par te car to grá fi ca so cial, se crea rán ma pas ac to ra les des de la es ca -
la co mu ni ta ria a lo lar go del gra dien te al ti tu di nal de la cuen ca con base en lo 
re co men da do por UNESCO (2008), Özes mi y Ösez mi (2003, 2004) so bre
ma peos par ti ci pa ti vos, así como de las es truc tu ras ac to ra les so cia les y po lí ti -
cas que con for man la ad mi nis tra ción del agua en la es ca la mu ni ci pal, del
Esta do y Fe de ra ción. Estos mo de los se com pa ra rán con los ana li za dos en
otros es tu dios de caso así como con otros en fo ques, es pe cí fi ca men te el pro -
pues to de des de la teo ría de je rar quías (Ga li cia y Zar co, 2002), así como me -
dian te el soft wa re IUCINET v. 6.59 para el aná li sis de re des so cia les y con el
cual se iden ti fi ca rán re la cio nes en tre ac to res que in ter vie nen en la cuen ca
del río Nautla.

Fi nal men te, con base en el aná li sis de da tos del tra ba jo de cam po, de
en tre vis tas, ma peo ac to ral, aná li sis teó ri co de la par ti ci pa ción so cial en otros 
ca sos de es tu dio, re co pi la ción de ba ses de da tos de ins tan cias gu ber na men -

ta les so bre ca li dad del agua, mues treos, car to gra fía te má ti cos, y aná li sis de
imá ge nes de sa té li te, se iden ti fi ca rán las lí neas de tra ba jo para la pro po si -
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ción de un mo de lo al ter na ti vo de go ber nan za con én fa sis en el ca pi tal so cial
y apren di za je social.

Re sul ta dos es pe ra dos

Como pro duc to de la in ves ti ga ción, se es pe ra que da das las de fi cien cias en
la ges tión del agua en la cuen ca del río Naut la, la si tua ción ac tual de los usos 
y ap ti tud del agua pre sen ta pro ble ma de con ta mi na ción y baja ap ti tud del
agua para con su mo hu ma no y su uso en ac ti vi da des eco nó mi cas de la cuen -
ca. Asi mis mo, las re la cio nes de co la bo ra ción y con flic to en tre ac to res de la
cuen ca para el uso y ma ne jo del agua es ta rán de ter mi na das por la ubi ca ción
de los si tios de ex trac ción del agua en la cuen ca, así como tam bién por las
po si cio nes que ocu pan los ac to res en las es truc tu ras so cia les y po lí ti cas den -
tro de la cuen ca. Por otro lado, los pro ce sos de go ber nan za en la es ca la co -
mu ni ta ria se rán más efi cien tes para la ges tión del agua que aque llos que
ocu rren en ni ve les je rár qui cos más al tos de las es truc tu ras so cia les y po lí ti -
cas en la cuen ca del río Naut la, por ejem plo en la es ca la mu ni ci pal, es ta tal y
fe de ral. Fi nal men te se es pe ra ob te ner un mo de lo al ter na ti vo de go ber nan za
para la cuen ca del río Naut la que in clu ya el ca pi tal so cial y apren di za je so -
cial en los di fe ren tes ni ve les je rár qui cos de la cuen ca, y que será per ci bi do
de ma ne ra fa vo ra ble con ma yor aper tu ra e in te rés por par te de los ac to res lo -
ca les, sien do por lo tan to una he rra mien ta po ten cial para tran si tar ha cia un
es que ma más in clu yen te para la gestión del agua

Bi blio gra fía
Baum gart ner, T., y C. Pahl-Wostl. 2013. UN–Wa ter and its role in glo bal wa ter go -

ver nan ce. Eco logy and So ciety 18(3):3.
http://dx.doi.org/10.5751/ES-05564-180303

Co mi sión Na cio nal del Agua (CONAGUA). 2002. De ter mi na ción de la dis po ni bi li -
dad de Agua en el acuí fe ro Mar tí nez de la To rre - Naut la, es ta do de Ve ra cruz.
Sub di rec ción Ge ne ral Téc ni ca, Ge ren cia de Aguas Sub te rrá neas, Sub ge ren cia
de Eva lua ción y Mo de la ción Hi dro geo ló gi ca. Mé xi co. 26 p. (Con sul ta do el 24
de no viem bre de 2010). http://www.csva.gob.mx/

Co mi sión Na cio nal del Agua (CONAGUA). 2006. Avan ces y pers pec ti vas en la ad -
mi nis tra ción del agua en Mé xi co. Po nen cia pre sen ta da en IV Foro Mun dial del
Agua, Mé xi co 2006. (Con sul ta da el 6 de oc tu bre de 2009). http://www.worl -
dwa ter fo rum4.org.mx

Co mi sión Na cio nal del Agua (CONAGUA). 2009a. Com pen dio Esta dís ti co de
Admi nis tra ción del Agua (CEAA). SEMARNAT. Mé xi co. 72 p.

Cot ler, H. y G. Cai re. 2009. Lec cio nes apren di das del ma ne jo de cuen cas en Mé xi -
co. Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía, Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos

462

Gestión y Gobernanza. Actores e instituciones



Na tu ra les, Fun da ción Gon za lo Río Arron te, I.A.P. Orga ni za ción Mun dial de
Con ser va ción. Mé xi co. 380 p.

Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF). 2009. Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re -
cur sos Na tu ra les. Acuer do por el que se da a co no cer el re sul ta do de los es tu -
dios de dis po ni bi li dad me dia anual de las aguas su per fi cia les en las cuen cas
hi dro ló gi cas Río Tux pan, Río Ca zo nes, Río Te co lut la, Río Naut la, Río Mi sant la,
Río Co li pa y Lla nu ras de Tux pan, mis mos que for man par te de la por ción de la
Re gión Hi dro ló gi ca de no mi na da Nor te de Ve ra cruz. SEMARNAT. 15 p

Do mín guez, D.J. 2012. Evo lu ción his tó ri ca e im pac to de los as pec tos so cioe co nó -
mi cos en el ma ne jo del agua de la Cuen ca del Río Naut la, Ve ra cruz. Te sis de
maes tría. Co le gio de Ve ra cruz. Mé xi co. 140 págs.

Flaherty, B., R. Pa che co-Vega y J.Isaac-Ren ton. 2011. Mo ving for ward in Ca na -
da–Uni ted Sta tes trans boun dary wa ter ma na ge ment: an analy sis of his to ri cal
and emer ging con cerns. Wa ter Inter na tio nal. 36:7(924-936) Dis po ni ble en:
http://dx.doi.org/10.1080/02508060.2011.628796 

Gar cía, H.L.M. 2007. En tor no a la go ber nan za, los go bier nos lo ca les y la par ti ci pa -
ción ciu da da na. Re vis ta Bi blio grá fi ca de Geo gra fía y Cien cias So cia les. Uni ver -
si dad de Bar ce lo na. Vol. XII, No. 723. Dis po ni ble en:
http://www.ub.edu/geo crit/b3w-723.htm

Good man, L.A. 1961. Snow ball sam pling. Ann. Math. Sta tist. Vo lu me 32, Num ber 1 
(1961), 148-170

Grey, D. y C. Sa doff. 2007. Sink or Swim? Wa ter se cu rity for growth and de ve lop -
ment. Wa ter Po licy (9) 545–571

Her nán dez, L.A.S. 2010. Los sis te mas de tra ta mien to de aguas re si dua les do més ti -
cas en la cuen ca del río Naut la, Ve ra cruz: fac to res que con di cio nan su fun cio -
na mien to. Te sis de li cen cia tu ra. Fac. de So cio lo gía, Uni ver si dad Ve ra cru za na

Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca, (INEGI). 2010. Cen so de
Po bla ción y Vi vien da 2010. (Con sul ta da el 12 de ju lio de 2011).
http://www.ine gi.org.mx

Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca, (INEGI). 2013. Di rec to rio
Esta dís ti co Na cio nal de Uni da des Eco nó mi cas. Con sul ta do el 6 de oc tu bre de
2013. http://www3.ine gi.org.mx/sis te mas/mapa/de nue/de fault.aspx 

Laut ze, J., S. de Sil va, M. Gior da no y L. San ford. 2011. Put ting the car be fo re the hor -
se: Wa ter go ver nan ce and IWRM. Na tu ral Re sour ces Fo rum, (35): 1-8

Ley de Agua Na cio na les. 2004. Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. (Con sul ta da el 6 de fe bre ro de 2011). http://in -
fo4.ju ri di cas.unam.mx

Mos tert, E., C. Pahl-Wostl, Y. Rees, B. Sear le, D. Tá ba ra, y J. Tip pett. 2007. So cial
lear ning in eu ro pean ri ver-ba sin ma na ge ment: Ba rriers and fos te ring me cha -
nisms from 10 ri ver ba sins. Eco logy and So ciety 12(1):19 [on li ne] URL:
http://www.eco log yand so ciety.org/vol12/iss1/art19/ 

463

Fac to res de ter mi nan tes para al can zar la go ber nan za del agua en la Cuen ca del Río Naut la, Ver., México



Octa via no, Z.A.M. y L.C. Rue las Mon jar dín 2010. Eva lua ción del ries go y vul ne ra bi -
li dad en un área ur ba na-cos te ra de la Cuen ca del Río Naut la, ante el im pac to
del cam bio cli má ti co: El caso de la Ciu dad de Naut la. En: Rue las Mon jar din,
L.C., A.C. Tra vie so-Be llo, O. Sán chez Sán chez y A. Pi ñar Alva rez (Eds) Go ber -
nan za am bien tal para el ma ne jo sus ten ta ble de re cur sos: la ex pe rien cia de Ca -
na dá en Mé xi co. El Co le gio de Ve ra cruz, Uni ver si dad Ve ra cru za na, Co le gio de
Post gra dua dos-Cam pus Ve ra cruz, Emba ja da de Ca na dá en Mé xi co y la Aso cia -
ción Me xi ca na de Estu dios so bre Ca na dá. Xa la pa, Ver., Mé xi co. ISBN:
978-607-8040-07-0 

Ostrom, E. 2010. El go bier no de los bie nes co mu nes la evo lu ción de las ins ti tu cio -
nes de ac ción co lec ti va. Fon do De Cul tu ra Eco no mi ca USA, 01/06/2011 - 403
págs.

Özes mi, U. y S. Özes mi. 2003. A par ti ci pa tory ap proach to ecosy stem con ser va tion: 
Fuzzy cog ni ti ve maps and sta kehol der group analy sis in Ulua bat Lake, Tur key.
Envi ron men tal Ma na ge ment. 31(4) 518–531

Özes mi, U. y S. Özes mi. 2004. Eco lo gi cal mo dels ba sed on peo ple’s know led ge:a
mul ti-step fuzzy cog ni ti ve map ping ap proach. Eco lo gi cal Mo de lling. (176)
43–64

Pahl-Wostl, C., M. Craps, A. De wulf, E. Mos tert, D. Ta ba ra y T. Tai llieu. 2007. So cial 
Lear ning and Wa ter Re sour ces Ma na ge ment. So cial lear ning and wa ter re sour -
ces ma na ge ment. Eco logy and So ciety 12(2): 5. [on li ne] URL: http://www.eco -
log yand so ciety.org/vol12/iss2/art5/ 

Pretty, J. y H. Ward. 2001. So cial Ca pi tal and the Envi ron ment. World De ve lop ment
Vol. 29, No. 2, pp. 209-227.

Rir chie, J.C., P.V. Zim ba y J.H. Eve ritt. 2003. Re mo te sen sing tech ni ques to as sess
wa ter qua lity. Pho to gra me tric Engi nee ring & Re mo te Sen sing. 69(6) 695-704)

Rue las M., L.C. 2006. Los con flic tos por la dis tri bu ción del agua. La ne ce si dad de su
ma ne jo des de la pers pec ti va de la pla nea ción co la bo ra ti va. Go bier no del Esta -
do de Ve ra cruz. Con se jo Esta tal de Pro tec ción al Ambien te. Insti tu to de Eco lo -
gía, A.C. Mé xi co. 96 p.

Rue las M., L.C. 2009. Ma ne jo in te gral de cuen ca me dian te un en fo que de múl ti ples
ba rre ras: eva lua ción de su apli ca bi li dad en la cuen ca del río Naut la, un caso re -
pre sen ta ti vo de Ve ra cruz. Pro yec to fi nan cia do por FOMIX-CONACYT. Co le gio
de Ve ra cruz. Mé xi co.

Rue las M., L.C. 2011. La ex pe rien cia de Mé xi co con el en fo que de múl ti ples ba rre -
ras para el re du cir el im pac to hu ma no en la cuen ca. Con-Cien cia Po lí ti ca, Re -
vis ta del Co le gio de Ve ra cruz. Núm. 19

Sán chez H., A.I., L.C. Rue las Mon jar dín y M.E. Nava Ta bla da. 2010. El con se jo de
cuen ca, un mo de lo de go bier no al ter na ti vo para la so lu ción de pro ble mas de
ca li dad de agua, me dian te la im ple men ta ción de un hu me dal ar ti fi cial en la
cuen ca del río Naut la, en Ve ra cruz, Mé xi co. En: Rue las Mon jar din, L.C., A.C.
Tra vie so-Be llo, O. Sán chez Sán chez y A. Pi ñar Alva rez (Eds) Go ber nan za am -
bien tal para el ma ne jo sus ten ta ble de re cur sos: la ex pe rien cia de Ca na dá en Mé -

464

Gestión y Gobernanza. Actores e instituciones



xi co. El Co le gio de Ve ra cruz, Uni ver si dad Ve ra cru za na, Co le gio de
Post gra dua dos-Cam pus Ve ra cruz, Emba ja da de Ca na dá en Mé xi co y la Aso cia -
ción Me xi ca na de Estu dios so bre Ca na dá. Xa la pa, Ver., Mé xi co. ISBN:
978-607-8040-07-0

Sán chez H., A.I. 2012. El Con se jo de Cuen ca Tux pan al Ja ma pa: Instru men to de go -
ber nan za para el ma ne jo de aguas re si dua les en la Cuen ca Del Río Naut la, Ve -
ra cruz, Mé xi co. Te sis de maes tría. Co le gio de Ve ra cruz. Mé xi co. 149 págs.

Shlo mi, D. 2002. Wa ter, se cu rity, con flict, and coo pe ra tion. SAIS Re view vol. XXII
no. 2

Stoc ker, G. 1998. Go ver nan ce as theory. Five pro po si tions. Inter na tio nal So cial
Scien ces Jour nal. (155):17 – 28

UNESCO (2012). Ha cia una bue na go ber nan za para la ges tión in te gra da de los Re -
cur sos Hí dri cos. VI Foro Mun dial del Agua. Mar se lla, Fran cia. 62 págs.

UNESCO. 2008. The role of par ti ci pa tory cul tu ral map ping in pro mo ting in ter cul tu -
ral dia lo gue - ‘We are not hye nas’. UNESCO. 

465

Fac to res de ter mi nan tes para al can zar la go ber nan za del agua en la Cuen ca del Río Naut la, Ver., México



Li mi ta cio nes de la ra cio na li dad en el con su mo de la

ener gía en la cons truc ción de un nue vo pa ra dig ma

ener gé ti co en México

Mau ri cio Eu ge nio Mo rón Estra da1

ing.mau ri cio.mo ron@gmail.com

Fer nan do Vi lla fuer te Val dés2

Re su men

Hace fal ta fo men tar en Mé xi co el cam bio de los há bi tos de con su mo ener gé ti co 
de las dos prin ci pa les fuen tes de ener gía se cun da rias -la elec tri ci dad y los hi dro -
car bu ros-, pues se pien sa que para lo grar la tran si ción ha cia un pa ra dig ma ener -
gé ti co en Mé xi co en un mar co de de sa rro llo sus ten ta ble es ne ce sa rio un cam bio 
cul tu ral. Para el de sa rro llo de toda so cie dad se re quie re dis po ner de una can ti -
dad de ener gía en cons tan te in cre men to, lo cual im pli ca un cre ci mien to en in -
fraes truc tu ra para su ob ten ción, trans for ma ción y dis tri bu ción, sin em bar go el
con su mo des me di do no ha sido aten di do. De acuer do con la teo ría de la elec -
ción ra cio nal se es pe ra que todo con su mi dor de un re cur so ener gé ti co bus que
una ca li dad de vida más có mo da con un cos to mí ni mo, pero exis te una ten den -
cia al in cre men to de sus ne ce si da des de ener gía. Con si de ran do la ra cio na li dad
li mi ta da, se ob ser va que los con su mi do res no de di can tiem po a la toma de de -
ci sio nes res pec to al uso de los ener gé ti cos y son fá cil men te in fluen cia bles por
los me dios. Se bus ca de ter mi nar las li mi ta cio nes en los con su mi do res, para el
uso ra cio nal de la ener gía, que per mi tan pro po ner ele men tos para cam biar el
pa ra dig ma ener gé ti co en Mé xi co. Se es pe ra fo men tar me jo res há bi tos de con -
su mo con si de ran do que de fi ni ti va men te será ne ce sa rio, para los fi nes de la so -
cie dad, em plear una ma yor can ti dad de re cur sos ener gé ti cos, pero con un
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con su mo más ra cio nal, den tro de sus li mi ta cio nes, y de ma ne ra sus ten ta ble. El
nue vo pa ra dig ma de be rá in cluir la di ver si fi ca ción de fuen tes de ener gía e in vo -
lu crar ac ti va men te al usua rio.

Abstract 

In Me xi co a chan ge in the energy con sump tion ha bits of the main se con dary
energy sour ces –elec tri city and hydro car bons- is mis sing sin ce we think that
to reach the tran si tion to an ener ge tic pa ra digm in Me xi co, ba sed in a sus tai -
na ble de ve lop ment, it is ne ces sary a cul tu ral trans for ma tion. For the de ve lop -
ment of any so ciety it is re qui red an energy amount that is cons tantly
in crea sing and which sup po ses growth fa ci li ties to ob tain, trans form and dis -
tri bu te it, but the re has been no care about the un mea su red con sump tion.
Accor ding to the ra tio nal elec tion theory it is ex pec ted that every con su mer
of any energy re sour ce looks for a more com for ta ble and less ex pen si ve qua -
lity of life, but the re is a trend to in crea se its energy needs. Con si de ring the li -
mi ted ra tio na lity, it is re gar ded that con su mers do not spend time in
de ci sion-ma king about the use of energy re sour ces and they are ea sily in -
fluen ced by the me dia. We are see king for the con su mer li mi ta tions in the ra -
tio nal use of energy that let us pro po se ele ments for chan ging the energy
pa ra digm in Me xi co. We ex pect to en cou ra ge bet ter con sump tion ha bits
con si de ring that they will de fi ni tely be ne ces sary for the so ciety aims to em -
ploy more energy re sour ces, with a more ra tio nal con sump tion, wit hin its li -
mi ta tions, and in a sus tai na ble way. The new pa ra digm must in clu de the
energy sour ce di ver si fi ca tion as well as ac ti vely in vol ve the user.

Intro duc ción

De acuer do con Va le ria no Ruiz (2006) el pun to de par ti da de cual quier pro -

ce so ener gé ti co es una ne ce si dad hu ma na, lo cual im pli ca la uti li za ción de
cier ta can ti dad de ener gía, a la que se le lla ma con su mo, a tra vés de lo que
de no mi na ser vi cios ener gé ti cos. Como par te de la sa tis fac ción de es tas ne ce -
si da des, aña de Ruiz, con fre cuen cia se uti li zan las de no mi na das ener gías in -
ter me dias o se cun da rias, a la que los ex per tos en el sec tor lla man ener gía
fi nal, las cua les son la elec tri ci dad y los com bus ti bles, las cua les se ob tie nen

en cier to tipo es pe cí fi co de ins ta la cio nes, lla ma das plan tas, a par tir de la
trans for ma ción de ener gías pri ma rias. . De lo an te rior se pue de de du cir,
dado que los se res hu ma nos son or ga nis mos so cia les, ade más de bio ló gi cos
y ra cio na les, que para cual quier so cie dad es esen cial la pro duc ción y el
trans por te de ener gía, di ri gi da pri me ra men te a la sa tis fac ción de las ne ce si -
da des co mu nes de quie nes la con for man. Cabe agre gar que a par tir de que la 
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hu ma ni dad em pe zó a uti li zar fuen tes de ener gía muy con den sa da es que se
dio un in cre men to de com ple ji dad y una ex pan sión nun ca an tes vis ta, de
for ma que al ha ber dis po ni ble ma yor can ti dad de ener gía, más se de sa rro lla -
ron la cien cia y la tecnología.

En la bús que da de las me jo res so lu cio nes que sa tis fa gan sus ne ce si da -
des, el ser hu ma no pre sen ta una con duc ta ra cio nal, que se de fi ne me dian te

la teo ría de la elec ción ra cio nal, se gún la cual to ma rá sus de ci sio nes de la
ma ne ra más efi cien te po si ble, esto es, lo gran do el má xi mo be ne fi cio al mí ni -
mo cos to. Este pun to de vis ta con si de ra que el ser hu ma no es un ente ma xi -
mi za dor y egoís ta, cuya mi ra da no tras cien de, y di fí cil men te lo gra rá
com pren der la ac ción co lec ti va. De acuer do con lo ya ex pues to, bus ca rá sa -
tis fa cer la ma yor can ti dad po si ble de ne ce si da des, de toda ín do le, con el me -
nor con su mo de ener gía, sin te ner en cuen ta los cos tos ex ter nos y las
im pli ca cio nes so cia les. Sin em bar go, en su con di ción so cial, el ser hu ma no
di fí cil men te ten drá un com por ta mien to ex clu si va men te ra cio nal, es de cir,
su ra cio na li dad será li mi ta da. Al es tu diar las li mi ta cio nes de la ra cio na li dad
lo que se per si gue es la com pren sión de los lí mi tes del com por ta mien to ra -
cio nal que lle van a las per so nas a se lec cio nar los me dios que le per mi ten al -
can zar sus pro pó si tos uti li zan do la in for ma ción dis po ni ble y sus ha bi li da des
de ra zo na mien to para procesarla.

En un sis te ma ener gé ti co, es el con su mi dor quien toma la de ci sión res -
pec to al uso de la ener gía. Es quien de ter mi na el lí mi te de sus ne ce si da des de 
ener gía y de su ca pa ci dad de ad qui rir la. De sa for tu na da men te mu chos se res
hu ma nos, una vez que han sa tis fe cho sus ne ce si da des ele men ta les para vi -
vir, al can zan el ni vel del de rro che. Se pue de am pliar la ca pa ci dad de ob ten -
ción, trans for ma ción y trans por te de re cur sos ener gé ti cos en la so cie dad,
aun que ya se lle gó a un lí mi te en re la ción con el am bien te y su ca pa ci dad
para so por tar los de se qui li brios pro vo ca dos por las in te rac cio nes de la ac ti -
vi dad hu ma na. Otra al ter na ti va es mo di fi car nues tra con duc ta de con su mo
de ener gía tra tan do a tra vés de la se lec ción ra cio nal de los há bi tos que de be -
mos ad qui rir y los que de be mos de se char, para que, por un lado se apro ve -
che de me jor ma ne ra los re cur sos con los que se cuen ta y por el otro se
re fle xio ne más so bre la ma ne ra en que la consumimos.

El pa ra dig ma ener gé ti co ac tual en Mé xi co

Ener gía y am bien te

Nues tro am bien te se cons ti tu ye en esen cia por ener gía, la cual hace po si bles 
to das las in te rac cio nes que exis ten en el uni ver so, des de la for ma ción de una 
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es tre lla has ta los pro ce sos bio ló gi cos de la más di mi nu ta for ma de vida. Sin
em bar go, cual quier in te rac ción en tre los ob je tos y se res que exis ten siem pre
se oca sio na rá una al te ra ción o de se qui li brio con el en tor no. Es im po si ble
que ocu rra cual quier pro ce so fí si co sin la ge ne ra ción de un de sor den, al cual 
se le da el nom bre de en tro pía. De acuer do con las le yes de la ter mo di ná mi -
ca, la ener gía bus ca siem pre un equi li brio, y aun que no se crea ni se des tru -

ye, siem pre ten de rá a de gra dar se, per dien do su ca pa ci dad de pro du cir
tra ba jo. En la me di da que au men ta la com ple ji dad de la so cie dad y por ende
de su sis te ma ener gé ti co y sus in te rac cio nes con el am bien te, ma yor será el
gra do de en tro pía y por lo tan to su ine fi cien cia y su vul ne ra bi li dad a la
escasez.

Fuen tes de ob ten ción de ener gía

Nues tro am bien te nos ob se quia con una gran di ver si dad para la ob ten ción
de ener gía que per mi te nues tro de sa rro llo como so cie dad. A pe sar de ello,
no se uti li zan to das ellas de ma ne ra ex ten di da. Actual men te Mé xi co de pen -
de prin ci pal men te del pe tró leo y el gas, y otras fuen tes que brin da la na tu ra -
le za que son apro ve cha das en dis tin tas pro por cio nes como las co rrien tes y
cau da les de los ríos y el va por del sub sue lo. Exis ten al gu nas ins ta la cio nes
que apro ve chan el sol y el vien to, pero aún son muy po cas. Tam bién en muy
pe que ña es ca la se uti li za la ener gía nu clear. De acuer do con da tos que brin -
da Va le ria no Ruiz (2006) la prin ci pal fuen te de ob ten ción de ener gía son los
com bus ti bles fó si les y co rres pon den a más de tres cuar tas par tes del to tal que 
se con su me, y prin ci pal men te se di ri ge al trans por te y la ge ne ra ción de elec -
tri ci dad.

Ener gías in ter me dias

Las dos prin ci pa les fuen tes in ter me dias de ener gía son los com bus ti bles y la
elec tri ci dad y re sul tan ser el lazo que une las ener gías pri ma rias con el con -
su mo, pues és tas úl ti mas no son siem pre apro ve cha bles de ma ne ra di rec ta
de la na tu ra le za. Real men te está pro fun da men te arrai ga da en nues tra cul tu -
ra la de pen den cia ha cia los com bus ti bles fó si les. En la tran si ción en tre el si -
glo XX y el que vi vi mos, el 80% apro xi ma da men te de la ener gía es ta ban
cons ti tui das por car bón, pe tró leo y gas na tu ral y para la ge ne ra ción de elec -
tri ci dad, casi el 70% se uti li za ban es tos com bus ti bles.
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Há bi tos de con su mo

De bi do a la fal ta de in for ma ción per ti nen te para la di fu sión de una cul tu ra
de aho rro de ener gía, pero so bre todo de la in cor po ra ción de prác ti cas en ca -
mi na das a la sus ten ta bi li dad, y tam bién a la cul tu ra del con su mis mo que se
pro mue ve en los me dios, la so cie dad en Mé xi co con su me de ma ne ra in dis -
cri mi na da y po cas ve ces con tri bu ye al de sa rro llo. Ge ne ral men te se con su me 
más de lo ne ce sa rio. Actual men te ya se ha lle ga do a lí mi tes in sos te ni bles de
las prác ti cas de con su mo, y esto de ri va do del cre ci mien to ex plo si vo que ha
te ni do en los úl ti mos cien años la hu ma ni dad. El con su mo de ener gía se dis -
pa ró, ade más, con la lle ga da de la lla ma da so cie dad de con su mo mo der na
que se sus ten ta por la pro duc ción en ca de na en gran des can ti da des, la cual
se aso cia a la de mo cra ti za ción del con su mo; esto ha oca sio na do un se rie de
pro ble mas me dioam bien ta les y de sa lud. El modo de pro duc ción for dis ta, en 
el que está ba sa do el ca pi ta lis mo, se sus ten ta en el con su mo de ener gía pri -
mor dial men te y ade más en gran des can ti da des y de for ma muy ine fi cien te. 
Los pa tro nes de con su mo ener gé ti co son in ten si vos, pues una par te de la po -
bla ción mun dial de cla ses me dia y alta que no tie nen una con cien cia am -
bien tal oca sio nan do el arrai go de pa tro nes co ti dia nos de con su mo que son
insostenibles.

Esta si tua ción, por su pues to, no se ha man te ni do al mar gen en Mé xi co,
pues en cier ta for ma se mi me ti zan al gu nas de las prác ti cas de con su mo de
los paí ses de sa rro lla dos. No exis ten há bi tos de con su mo, en la ma yo ría de
los ha bi tan tes de Mé xi co, que per mi tan al can zar la sos te ni bi li dad.

Eco no mía y po lí ti ca

La re la ción en tre ener gía y eco no mía es muy com ple ja de bi do, a que los sis -
te mas ener gé ti co y eco nó mi co son bas tan te com ple jos en sí mis mos, y no
sólo eso, sino que tam bién a las gran can ti dad de in te rac cio nes que tie nen
es tos dos sis te mas con otros as pec tos de la or ga ni za ción so cial, como am -
bien ta les, po lí ti cos, so cia les y re li gio sos, así como el de sa rro llo cien tí fi co y

tec no ló gi co.
De bi do a la gran im por tan cia que tie ne la ener gía para el de sa rro llo so -

cial y eco nó mi co, la toma de de ci sio nes para el ma ne jo de los re cur sos es
muy im por tan te y las de ci sio nes po lí ti cas en tor no a ellos son de ter mi nan tes

para el de sa rro llo de una re gión o país.
En el caso de Mé xi co se re quie re un pro ce so de tran si ción muy cui da -

do so y res pon sa ble por que su eco no mía de pen de ante todo del pe tró leo,
ade más de que se pre sen tan mu chos con tras tes de na tu ra le za so cial y eco -
nó mi ca al igual que la he ge mo nía mun dial, pues Esta dos Uni dos de pen de
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cada vez más de la im por ta ción de pe tró leo para man te ner su equi li brio in -
ter no y por su pues to pro yec tar su he ge mo nía al pa sar de una im por ta ción
del 28 al 55 % en tre 1973 y 2003. El va lor es tra té gi co del pe tró leo es im pe -
ran te en el pa ra dig ma ener gé ti co de Mé xi co, pues se en cuen tra en tre los más 
im por tan tes su mi nis tra do res de pe tró leo a Esta dos Uni dos, aún por en ci ma
que Ca na dá, Ve ne zue la y Ara bia Saudita.

Ha cia un nue vo pa ra dig ma

La ge ne ra ción dis tri bui da

La ge ne ra ción dis tri bui da con sis te en la ge ne ra ción y el al ma ce na mien to de
ener gía eléc tri ca en pe que ñas can ti da des en el lu gar de con su mo -por lo
cual tam bién se le co no ce como ge ne ra ción in situ- pu dien do in ter co nec tar -
se a una red de dis tri bu ción o per ma ne cer ais la da de ella. Entre las im pli ca -
cio nes que tie ne la ge ne ra ción dis tri bui da, se pue de men cio nar que de be rá
ade cuar se a los re cur sos ener gé ti cos del lu gar, pues no con si de ra el trans -
por te a lo lar go de gran des dis tan cias de los re cur sos ener gé ti cos. Es ne ce sa -
rio te ner en cuen ta que como par te de un es que ma de de sa rro llo re gio nal
sus ten ta ble, debe con si de rar se que mu chos asen ta mien tos hu ma nos no se
en cuen tran pre ci sa men te en lu ga res don de exis tan re cur sos su fi cien tes para
sa tis fa cer las ne ce si da des ener gé ti cas Es po si ble que la ca rac te rís ti ca más re -
le van te de la ge ne ra ción dis tri bui da, es la di ver si fi ca ción de fuen tes y el uso
de las ener gías re no va bles. Lo an te rior ne ce sa ria men te de be rá for mar par te
del nue vo pa ra dig ma ener gé ti co y, aun que no será un cam bio ra di cal, ya se
ha ini cia do. Esto per mi te que pau la ti na men te se lo gre ca mi nar des de la de -
pen den cia ab so lu ta del pe tró leo ha cia la in te gra ción del ser hu ma no con su
am bien te, pues se re du ci ría con si de ra ble men te el uso de los com bus ti bles
fó si les para la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca. No será po si ble de jar de uti li -
zar los com bus ti bles fó si les, pues tam bién son una de las op cio nes que nos
brin da la na tu ra le za, pero el im pac to am bien tal de su em pleo, se re du ci rá
po si ble men te a límites sustentables.

Cul tu ra del con su mo

Se je no vich ex po ne que la re la ción que exis te en tre ener gía, am bien te y de -
sa rro llo, es pri mor dial para lo grar la sus ten ta bi li dad . Se tie ne que in ci dir
pro fun da men te en el pen sa mien to de los usua rios de la ener gía y en la toma

de sus de ci sio nes de con su mo, para que sean acor des a sus ne ce si da des y no 
se in cu rra en un de rro che, y que con si de ren que nues tro am bien te es lo que
nos per mi te vi vir y de sa rro llar nues tra so cie dad. Nues tro en tor no nos brin da
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to dos los re cur sos que ne ce si ta mos y en tre ellos la ener gía, por lo que se
debe lo grar un equi li brio con él.

Y esto hace muy ne ce sa rio que los se res hu ma nos ten ga mos ple na con -
cien cia de que la prio ri dad para esta es pe cie ra cio nal debe ser la lu cha por
man te ner las con di cio nes de su per vi ven cia en nues tro am bien te, por lo que
nos ve mos en la en cru ci ja da de ele gir en tre el cam bio de los há bi tos de con -

su mo y la con ser va ción de los eco sis te mas. El usua rio de la ener gía, o con su -
mi dor, rea li za rá una elec ción en tre dis tin tas op cio nes de ma ne ra ra cio nal, es 
de cir, bus can do el ma yor be ne fi cio po si ble. Aun que al ser un in di vi duo que
está in mer so en una so cie dad, que tie ne re la cio nes so cia les, afec ti vas, de
po der, in te re ses per so na les, no ne ce sa ria men te en fo ca rá su de ci sión ha cia
el ma yor be ne fi cio ener gé ti co, como lo pre su po nen los pro gra mas que lo in -
vi tan sen ci lla men te a cam biar sus há bi tos de con su mo. Por tan to, es me nes -
ter con si de rar que la elec ción ra cio nal se en cuen tra aco ta da o li mi ta da por
este tipo de fac to res. El nue vo pa ra dig ma ener gé ti co en Mé xi co debe te ner
pre sen tes to das las im pli ca cio nes de ri va das de las in te rac cio nes so cia les que 
se men cio nan para lo grar un cam bio de men ta li dad que per mi ta to mar de ci -
sio nes lo más cer ca no po si ble a la racionalidad.

La par te me du lar es de ter mi nar las li mi ta cio nes que exis ten a la ra cio na -
li dad en la elec ción de un com por ta mien to con me jo res há bi tos de con su mo 
ener gé ti co. Se pue den men cio nar al gu nos ejem plos. Hay con su mi do res de
ener gía eléc tri ca o de com bus ti ble que, por su gran hol gu ra eco nó mi ca no
es tán dis pues tos a re du cir su con su mo aun que esto im pli que un ma yor cos to 
y tien den al de rro che. Tam bién exis ten usua rios que da rán prio ri dad a un es -
ta tus so cial en el que no se debe es ca ti mar en nada y que ade más no se de -
ben preo cu par por co sas ma te ria les. Por otra par te exis ten los in te re ses de
po der po lí ti co y he ge mó ni co en tre in di vi duos o en tre na cio nes, que de sa tan
con flic tos bé li cos y que por lo tan to van de la mano con un dis pen dio in jus ti -
fi ca do de ener gía. O tal vez, el gus to por ad mi rar un edi fi cio pú bli co o mo -
nu men to por la no che que se en ga la na con una atrac ti va y ar tís ti ca
ilu mi na ción, que tam bién re pre sen ta un con su mo de ener gía. Algu nas jus ti -
fi ca das otras no, pero las li mi ta cio nes al uso ra cio nal es tán la ten tes y pue den 
ha llar se en la dis cu sión de la uti li dad prác ti ca de la ener gía y la sa tis fac ción
de au tén ti cas ne ce si da des, re cor dan do qué cla ses de ne ce si da des pue de te -
ner el ser hu ma no, en tre ellas, la ali men ta ción, el ves tir, la edu ca ción, el
arte, el de por te, el via jar, o el de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co, que pue -

den ele var su au toes ti ma y ca li dad de vida. Tam bién es dis cu ti ble el con cep -
to de ca li dad de vida y si en ver dad es necesario elevarlo.
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Impli ca cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas

Para que real men te las po lí ti cas de de sa rro llo sos te ni ble den tro del sec tor
ener gé ti co re sul ten efec ti vas, de ben és tas re vi sar los pa rá me tros eco nó mi cos 
como, por ejem plo, el cos to de ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca, am plian do
la vi sión del sec tor de ma ne ra que se in clu yan cos tos de los im pac tos en la
so cie dad y el am bien te de ri va dos de las ac ti vi da des del sec tor. Estos cos tos,
que son co no ci dos como ex ter na li da des, ge ne ral men te que dan al mar gen
en la toma de de ci sio nes por no re pre sen tar un cos to de tipo eco nó mi co,
aun que de fi ni ti va men te tie nen alto im pac to eco nó mi co y social .

Por otra par te, es im pres cin di ble que se es ta blez can po lí ti cas re la cio na -
das con la di vul ga ción cien tí fi ca fun da men ta da y la di fu sión cul tu ral, que
eli mi ne mi tos y creen cias re la cio na das con el sec tor ener gé ti co bus can do fo -
men tar me jo res há bi tos de con su mo, que po si cio nen al usua rio en la pers -
pec ti va que le per mi ta to mar ra cio nal men te la me jor de ci sión res pec to a su
con su mo ener gé ti co para la sa tis fac ción de sus ne ce si da des, y to man do en
cuen ta las li mi ta cio nes de esta ra cio na li dad de ma ne ra que su de ci sión sea
in te gral en cuan to a las dis tin tas fa ce tas del ser hu ma no como or ga nis mo
bio psi co so cial.

Lo an te rior no debe im pli car for zo sa men te la re duc ción del con su mo,
sino su ra cio na li za ción de cara al de sa rro llo sos te ni ble, en aras de no li mi tar
el cre ci mien to de la so cie dad, es de cir, sin ol vi dar que para el de sa rro llo de
toda so cie dad se ne ce si ta ener gía y que no po de mos de jar de uti li zar la, pero
sí de be mos uti li zar la a con cien cia.

Con clu sio nes

Real men te fal ta mu cho tiem po, tal vez dé ca das, para que se vea con so li da -
do el cam bio de pa ra dig ma que se es pe ra para el sec tor ener gé ti co en Mé xi -
co, el cual aun que ya se vis lum bra, ape nas nos apro xi ma mos a él
len ta men te. Son mu chas las con si de ra cio nes que se de ben to mar en cuen ta
para que se note la trans for ma ción. Entre ellas las de tipo eco nó mi co y po lí ti -
co, que no re sul tan más re le van tes que las so cia les y psi co ló gi cas del con su -

mi dor fi nal. En la me di da que el usua rio asu ma su po si ción como tal y
de ci da en ca mi nar se a la sus ten ta bi li dad com pro me tién do se con su en tor no.
Des pués de todo nues tro pla ne ta, nos brin da las con di cio nes para que po da -

mos vi vir en él, y se re mos no so tros quie nes cam bie mos ese pa no ra ma al gra -
do de no po der sub sis tir en él. El uso de fuen tes al ter na ti vas de ener gía y la
ge ne ra ción dis tri bui da son ex ce len tes op cio nes que per mi ten sa tis fa cer las

ne ce si da des con un mí ni mo de al te ra cio nes al am bien te y de ma ne ra más
efi cien te. Por otra par te, es po si ble que el com por ta mien to del con su mi dor
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que uti li za la ge ne ra ción dis tri bui da cam bie al asu mir la res pon sa bi li dad de
ge ne ra ción-con su mo di rec ta men te, pues esto lo in vo lu cra de ma ne ra ac ti va
en el sis te ma ener gé ti co. La de ci sión del usua rio po drá en fo car se a la sa tis -
fac ción de ne ce si da des de todo tipo, con las li mi ta cio nes que con lle ve, pero
es ta rá ba sa da en la sustentabilidad.
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Abstract

Pe mex es con si de ra da una em pre sa es tra té gi ca para el de sa rro llo eco nó mi co 
del país. Sin em bar go, los pro ce di mien tos de co mer cia li za ción de com bus ti -
bles pe tro lí fe ros dis tri bui dos por Pe mex Re fi na ción se han orien ta do más ha -
cia áreas ur ba nas don de la alta ac ti vi dad eco nó mi ca y un par que vehi cu lar
sig ni fi can te ga ran ti zan ma yo res ga nan cias para los in ver sio nis tas, de jan do
de lado aque llas áreas ru ra les don de la po bla ción, por sus con di cio nes de
po bre za y mar gi na ción, no re pre sen ta un mer ca do ren ta ble des de el pun to
de vis ta fi nan cie ro. Esta si tua ción ha ge ne ra do un pro ce so de de sa rro llo de si -
gual, don de las áreas ru ra les en fren tan es ca sas opor tu ni da des de cre ci mien -
to y de sa rro llo. Dado que Pe mex es con si de ra da “pa lan ca del de sa rro llo” en
Mé xi co, es ob je ti vo de esta in ves ti ga ción: 1) ana li zar los es que mas de co -
mer cia li za ción que la pa raes ta tal Pe mex ha ve ni do apli can do des de su crea -
ción para el su mi nis tro de pe tro lí fe ros, con la fi na li dad de iden ti fi car al gu nas 
ten den cias y pa tro nes de con duc ta y; 2) in tro du cir una pro pues ta de im ple -
men ta ción de es ta cio nes de ser vi cios pe tro lí fe ros fac ti bles de ope rar se en
aque llas re gio nes y co mu ni da des ru ra les que has ta aho ra se han man te ni do
al margen del desarrollo.

Key words: ag glo me ra tion, in no va tion, mo bi le sta tions
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Pe mex is con si de red a stra te gic com pany for the eco no mic de ve lop -
ment of Me xi co. Ho we ver, mar ke ting pro ce du res pe tro leum fuels dis tri bu ted 
by Pe mex Re fi ning have mo ved more to wards ur ban areas whe re high eco -
no mic ac ti vity and sig ni fi cant vehi cu lar gua ran tee hig her pro fits for in ves tors, 
lea ving asi de tho se ru ral areas whe re the po pu la tion, for their con di tions of
po verty and mar gi na li za tion, do not re pre sent a pro fi ta ble mar ket from the fi -

nan cial stand point. This si tua tion has led to une ven de ve lop ment pro cess,
whe re ru ral areas face li mi ted op por tu ni ties for growth and de ve lop ment.
Sin ce Pe mex is con si de red “de ve lop ment le ver” in Me xi co, is the tar get of
this re search: 1) to analy ze mar ke ting sche mes sta te oil com pany Pe mex has
been ap plied sin ce its crea tion for the supply of oil, in or der to iden tify some
trends and beha vior pat terns and 2) in tro du ce an im ple men ta tion pro po sal
oil ser vi ce sta tions ope ra ted fea si ble in re gions and ru ral com mu ni ties that
have so far re mai ned out si de the de ve lop ment.

1. Intro duc ción

La em pre sa PEMEX sur gió como un cla mor y una ne ce si dad del pue blo de
Mé xi co; des de su ori gen fue con ce bi da como una em pre sa pú bli ca. La pa -
raes ta tal me xi ca na pe tro le ra crea da en 1938 cuen ta con un ré gi men cons ti -
tu cio nal para la ex plo ta ción de los re cur sos ener gé ti cos (prin ci pal men te
pe tró leo y gas na tu ral en te rri to rio me xi ca no para al can zar los ob je ti vos de
me dia no y lar go pla zos en for ma con gruen te con los na cio na les. Así, se con -
vir tió en la com pa ñía es ta tal en car ga da de ad mi nis trar la ex plo ra ción, ex plo -
ta ción y ven tas del pe tró leo y gas na tu ral a todo el país. No obs tan te, du ran te 
gran par te del si glo XX y lo que va del XXI ha sido una preo cu pa ción cre cien -
te el he cho de que el de sa rro llo eco nó mi co no ocu rra de ma ne ra uni for me y
ho mo gé nea a lo lar go del te rri to rio na cio nal, tien de a aglo me rar se en re gio -
nes bien de fi ni das, las cua les ope ran como po los de cre ci mien to eco nó mi -
co-re gio nal don de los prin ci pa les pro ce sos eco nó mi cos se ar ti cu lan a una
di men sión es pa cial con cre ta, con una se rie de ca rac te rís ti cas na tu ra les y
crea das que ha cen que el de sa rro llo se in duz ca y ges tio ne, eli mi nan do cual -
quier per cep ción de ca sua li dad. De esta ma ne ra, los pro ce sos eco nó mi cos
pre cur so res del de sa rro llo como son la in ver sión, la pro duc ción, la in no va -
ción y el con su mo, se ar ti cu lan en una di men sión te rri to rial con cre ta que ga -
ran ti za su re pro duc ción y acu mu la ción. La pro pia evi den cia in ter na cio nal
mues tra que en los paí ses de sa rro lla dos el flo re ci mien to de re gio nes exi to sas 

ha sido una con di ción muy im por tan te para el im pul so del de sa rro llo, in clu -
yen do en este proceso a las poblaciones rurales.
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En el de sa rro llo de los cen tros de po bla ción ma si va ha des ta ca do la ex -
pan sión de em pre sas de ser vi cio de la Fran qui cia Pe mex Re fi na ción3, tal fe -
nó me no ha pre sen ta do un cre ci mien to sig ni fi ca ti vo en la cons truc ción de
nue vas es ta cio nes de ser vi cio. En el pe rio do de 1995 al 2000 se con ta ban
682 es ta cio nes de ser vi cio, pero para el 2012 el nú me ro as cen dió a 1,974.
Este cre ci mien to en la en ti dad ve ra cru za na se ma ni fies ta prin ci pal men te en

ciu da des con una ac ti vi dad eco nó mi ca im por tan te como son: Ve ra -
cruz-Boca del Río, Poza Rica, Tux pan, Ja la pa, Ori za ba, Cór do ba, Coat za -
coal cos y Mi na tit lán, en tre otras. En esta di ná mi ca, el par que vehi cu lar
re sul ta es tra té gi co para mo vi li zar per so nas, pro duc tos, mer can cías, ac ce so -
rios in dus tria les y ali men tos. En este es que ma, la dis tri bu ción te rri to rial de
las em pre sas ga so li ne ras de la Fran qui cia Pe mex obe de ce más a pa rá me tros
re la cio na dos con una di ná mi ca de acu mu la ción de ca pi tal in ten sa, lo que
ex pli ca su só li do po si cio na mien to en cen tros de aglo me ra ción ur ba na y su
au sen cia del ser vi cio en las poblaciones rurales. 

2. Plan tea mien to del pro ble ma

En años re cien tes la ex plo ta ción pe tro le ra po ten ció el de sa rro llo de al gu nas
ciu da des del nor te y sur del es ta do de Ve ra cruz, en de tri men to de otras que
des de en ton ces han vis to mer ma das sus po si bi li da des de de sa rro llo Como
re sul ta do de ello se ad vier te en la en ti dad la si guien te si tua ción: una de sar ti -
cu la ción de las áreas ur ba nas con su en tor no ru ral, y un pro ce so na tu ral de
de pen den cia e in te rac ción en tre las pe que ñas po bla cio nes ru ra les y las áreas 
ur ba nas.

Ciu da des como Poza Rica, Tux pan, Ja la pa, Ori za ba, Cór do ba, Ve ra -
cruz, Boca del Río-Ve ra cruz, Mi na tit lán y Coat za coal cos, se de sa rro llan
bajo pro ce sos so cioe co nó mi cos ca ren tes de una pla nea ción gu ber na men tal
to tal men te de sar ti cu la dos de su en tor no ru ral. El su mi nis tro de los com bus ti -
bles Pe mex Die sel® y las ga so li nas Pe mex Mag na® y Pe mex Pre mium®,
está di ri gi do a sa tis fa cer las ne ce si da des ener gé ti cas del par que vehi cu lar en
cons tan te cre ci mien to de es tas ciu da des, sin preo cu par se de las co mu ni da -
des ru ra les que no cuen tan con el apro vi sio na mien to mí ni mo de com bus ti -
bles para rea li zar sus ac ti vi da des.

Aun que sue ne con tra dic to rio, la Fran qui cia Pe mex Re fi na ción fue di se -
ña da para aten der la cons tan te de man da de un cre cien te mer ca do do mes ti -
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co ubi ca do prin ci pal men te en los cen tros de po bla ción ma si va como zo nas
ur ba nas, tu rís ti cas, co mer cia les, in dus tria les, au to pis tas, etc., las cua les es -
tán sus ten ta das por una fuer te in fraes truc tu ra ca rre te ra, de co mu ni ca cio nes
y de ser vi cios. Fac to res que fa ci li tan aten der las exi gen cias de los nue vos
cen tros ha bi ta cio na les, tu rís ti cos, in dus tria les y de ser vi cios. Así, la con ce -
sión de la Fran qui cia se di ri gió ha cia un úni co sec tor: el em pre sa rial, que

cuen ta con la sol ven cia eco nó mi ca para la ins ta la ción de nue vas es ta cio nes
de ser vi cio. Des de esta pers pec ti va, la es tra te gia que ha se gui do la Fran qui -
cia Pe mex, dis ta mu cho de un cre ci mien to equi li bra do y auto pro pul si vo.
Está di ri gi da ha cia los es tra tos eco nó mi cos más al tos, don de exis ten si ner -
gias eco nó mi cas que ga ran ti zan la acu mu la ción y re pro duc ción del ca pi tal.
No obs tan te, pa re ce fac ti ble no des car tar a las lo ca li da des ru ra les a la hora
de pla near el nue vo de sa rro llo del país. Re pen sar la es tra te gia y re di se ñar el
mo de lo de las es ta cio nes de ser vi cio for ma les, a tra vés de una es tra te gia de
in no va ción en la ges tión de la Fran qui cia Pe mex, pue de mo di fi car el rum bo
ha cia las po bla cio nes ru ra les. Re sul ta ex tra ño que el mer ca do clan des ti no
de los pro duc tos pe tro lí fe ros si sea ren ta ble en las re gio nes ru ra les y un es ta -
ble ci mien to for mal, re gi do y or ga ni za do por los li nea mien tos de la
Franquicia no lo sea.

3. Mar co Teó ri co

La teo ría del de sa rro llo re gio nal tie ne prin ci pios teó ri cos y me to do ló gi cos
que ayu dan a ana li zar y ex pli car las di ná mi cas de acu mu la ción e in te rac -
ción en tre re gio nes. Des ta can los apor tes de Von Thü nen (2007) con la Teo -
ría de la Lo ca li za ción, We ber (1929) con la Teo ría de la Lo ca li za ción
Indus trial, Pe rroux (1964) con su Teo ría de los Po los de Cre ci mien to o De sa -
rro llo y Chris ta ller (1966) con la Teo ría del Lu gar Cen tral. Von Thü nen es
con si de ra do el ini cia dor del aná li sis eco nó mi co es pa cial. We ber, por su par -
te, lle vó más allá el pen sa mien to de la eco no mía es pa cial ya que sus apor ta -
cio nes lo ubi ca ron como el fun da dor de la lo ca li za ción in dus trial.
Chris ta ller plan teó la teo ría del Lu gar Cen tral en la que ubi có la dis tri bu ción
es pa cial en fun ción de la “de man da del con su mi dor y los pa tro nes de ubi ca -
ción de los ser vi cios de cier tas in dus trias ma nu fac tu re ras orien ta das ha cia el
mer ca do”, mien tras que Pe rroux acu ñó el con cep to de Po los de De sa rro llo
de fi nien do una se rie de ca rac te rís ti cas pro pias de es tos es pa cios de cre ci -
mien to eco nó mi co (Rózga, 2005). 

El es tu dio de la dis tri bu ción es pa cial y de sa rro llo de las re gio nes ur ba -
nas y ru ra les, im pli ca la ne ce si dad de di fe ren ciar las en cuan to a su di ná mi -
ca, por lo que han sur gi do una se rie de teo rías y con cep tos. Por ejem plo: la
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“Teo ría de los Po los de Cre ci mien to” de Pe rroux des cri be el pro ce so de de -
sa rro llo eco nó mi co, como un pro ce so que se fo ca li za o po la ri za en de ter mi -
na dos pun tos o no dos es pa cia les, de no mi na dos “Po los de Cre ci mien to”
don de se con cen tran y se aglo me ran sus efec tos, en con tra po si ción a las
áreas pe ri fé ri cas de las zo nas ru ra les y pe que ñas po bla cio nes, pa si vas en
este pro ce so, que pos te rior men te re ci ben los im pul sos o se ña les del cen tro,

y, en este sen ti do, apa re cen su pe di ta dos o de pen dien tes del lí der que mar ca
el ca mi no a se guir. Esta es la base del mo de lo cen tro-pe ri fe ria. Entre los ar gu -
men tos más fre cuen tes so bre la apa ri ción de una es truc tu ra cen tro-pe ri fe ria,
Mu ñoz (1993) des ta ca los siguientes: 

¡ Con cen tra ción en el cen tro de las in no va cio nes. El cen tro es el nú cleo
re cep tor de la re vo lu ción tec no ló gi ca per ma nen te. 

¡ Coin ci den cia del cen tro con el gran mer ca do de de man da.

¡ Lo ca li za ción de los ser vi cios de apo yo a la in dus tria en el cen tro. 

¡ Di fi cul ta des para per ci bir las opor tu ni da des de in ver sión en las re gio -
nes ru ra les que, ade más, son un mer ca do es tre cho. 

¡ Insu fi cien cia de in ver sio nes au xi lia res e in fraes truc tu ra les en la re gión
ru ral.

¡ Ca rác ter me nos di ná mi co de la po bla ción ? por la me nor mo vi li dad, há -
bi tos, pre sión so cial etc.

Esto oca sio na que los efec tos di fu so res del de sa rro llo no apa rez can en las
pe que ñas po bla cio nes ru ra les o lo ha gan sólo en eta pas muy avan za das o
por coin ci den cias his tó ri cas fa vo ra bles, por lo que la es truc tu ra po la ri za da
tien de a man te ner se in de le ble al paso del tiem po. Por otro lado, cuan do Pe -
rroux re to ma el aná li sis de Schum pe ter, es ta ble ce una re la ción cau sal en tre
cam bio es truc tu ral, es pa cial e in no va ción. En ese sen ti do, Ve láz quez (1997)
se ña la que el de sa rro llo es un pro ce so di ná mi co, se gún las si guien tes con si -
de ra cio nes:

De in ver sión en es pa cios cuya es truc tu ra po lí ti ca y so cial per mi ta el
asen ta mien to de las in ver sio nes, es pa cial men te esto ori gi na una si tua ción de 

aglo me ra ción; 
Las in no va cio nes lle ga rán a las re gio nes como efec to mul ti pli ca dor me -

dian te las eco no mías de es ca la; apa re ce rán nue vos pro duc tos y de sa pa re ce -
rán otros; ha brá nue vos pro ce sos or ga ni za ti vos, etc., de ma ne ra que no sólo

será ese el re sul ta do.
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Hay que to mar en cuen ta tam bién la in no va ción de la in fraes truc tu ra
eco nó mi ca y so cial, pro duc to o con se cuen cia del ca rác ter acu mu la ti vo que
se dan en los gran des con glo me ra dos.

El ras go ca rac te rís ti co de este plan tea mien to es que exis te una re la ción
muy es tre cha en tre la mag ni tud de la ac ti vi dad eco nó mi ca y la ge ne ra ción
de in no va cio nes téc ni cas, lo que da lu gar al con cep to de ra mas con duc to ras

de la in dus tria. Pe rroux las de no mi na “in dus trias lo co mo to ras”, las cua les a
su vez im pul san otras in dus trias, como efec tos mul ti pli ca do res (Róz ga,
op.cit.).

Quien ori gi nal men te apli có el con cep to y el ba sa men to teó ri co de los
Po los de Cre ci mien to a las con di cio nes geo grá fi cas y re gio na les con cre tas
fue Bou de vi lle. La di fe ren cia con Pe rroux es que él se re fe ría al con cep to de
po los de cre ci mien to de ma ne ra abs trac ta, en fa ti zó so bre los ras gos re gio na -
les del es pa cio eco nó mi co e hizo la di fe ren cia ción con cep tual en tre es pa cio 
y re gión. A Bou de vi lle le in te re sa ba de mos trar la po la ri za ción a tra vés de la
den si dad de po bla ción (Róz ga, op.cit.), a la vez que in tro du ce la ver sión
geo grá fi ca de la teo ría de los po los de cre ci mien to, es de cir, in clu ye la va ria -
ble es pa cio para tra tar la te sis de la cau sa ción acu mu la ti va. Ri chard son
(1983), en su Teo ría del De sa rro llo Re gio nal, pre sen ta al en fo que de cre ci -
mien to acu mu la ti vo de ri va do de las eco no mías de aglo me ra ción y tam bién
in cor po ra el es pa cio tan to en tre re gio nes como in tra rre gio nal. En este sen ti -
do, el mo de lo de las aglo me ra cio nes, ade más de los mo vi mien tos in te rre gio -
na les de fac to res del en fo que neo clá si co, in cor po ra tam bién las eco no mías
de aglo me ra ción -ten den cias de cre ci mien to de se qui li bra do- y un fac tor de
dis tan cia inter e intrarregional. 

El polo de cre ci mien to se de fi ne como un com ple jo in dus trial vin cu la -
do pro duc ti va men te y do mi na do por una in dus tria pro pul so ra que ter mi na
sien do el mo tor del de sa rro llo por su ca pa ci dad para in no var, es ti mu lar y
do mi nar otras in dus trias (Arro yo y Bra ca mon tes, 2006). El com ple jo in dus -
trial in clu ye pro duc to res, pro vee do res de ser vi cios, abas te ce do res, uni ver si -
da des y aso cia cio nes co mer cia les. Bajo este en fo que, la in dus tria se co lo ca
en el cen tro del aná li sis, ya que se con si de ra que la exis ten cia de un nú cleo
in dus trial fuer te sir ve de an cla y arras tre para la eco no mía de una re gión. El
es que ma ge ne ra fuer zas cen trí pe tas y cen trí fu gas, como en el mo de lo re gio -
nal, que sur gen con la in te rac ción en tre las eco no mías de es ca la, los cos tos
de trans por te y la mo vi li dad de los fac to res pro duc ti vos. Pe rroux ma ni fes tó

en 1955 que “el cre ci mien to eco nó mi co no apa re ce en to dos los lu ga res al
mis mo tiem po: sur ge en un de ter mi na do pun to geo grá fi co, para des pués di -
fun dir se a tra vés de di fe ren tes ca na les de in ten si dad va ria ble”. El polo de
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cre ci mien to ha ser vi do para fun da men tar ac cio nes de po lí ti ca re gio nal en -
ca mi na das a la con cen tra ción me ra men te geo grá fi ca de la ac ti vi dad eco nó -
mi ca como factor de desarrollo. 

En base a la idea de los Po los de Cre ci mien to, se pro ce dió a efec tuar el
aná li sis del po si cio na mien to de las em pre sas ga so li ne ras en las gran des ciu -
da des del Esta do de Ve ra cruz. Se puso aten ción a las fuer zas cen trí pe tas y

cen tri fu gas ema na das en las re gio nes a efec to de iden ti fi car sus si ner gias y 

4. Obje ti vos

Es ob je ti vo de este tra ba jo ge ne rar una pro pues ta in no va do ra de su mi nis tro y 
con ce sión de fran qui cias para un mer ca do me dia no y pe que ño, lo ca li za do
en áreas ru ra les que re cla man el ser vi cio como con di ción ne ce sa ria para su
de sa rro llo.

5. Me to do lo gía

El gra do de de sa rro llo de las re gio nes de pen de de las ca rac te rís ti cas oro grá fi -
cas, so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas de la re gión. Por esta ra zón, los ven de -
do res de bie nes y ser vi cios se ubi can en lu ga res es tra té gi cos que fa ci li ten las
ope ra cio nes de mer ca do ya que, como apun ta Von Thü nen, la dis tan cia es -
ta ble ce di fe ren cias en los cos tos de des pla za mien to. En base a ello se di se ñó
una pro pues ta en tor no a las po bla cio nes que cir cun dan el mu ni ci pio de
Tres Va lles, Ve ra cruz, se re to mó el plan tea mien to de que exis ten ra mas con -
duc to ras de la ac ti vi dad eco nó mi ca re la cio na das con la ge ne ra ción de in no -
va cio nes téc ni cas como prin ci pal de to na dor, sos te nien do que el abas to de
ener gé ti cos lo ca li za do en lu ga res es tra té gi cos a pre cios ofi cia les se ría la “in -
dus tria lo co mo to ra” que ge ne re efec tos mul ti pli ca do res be né fi cos e in vier ta
la si tua ción de jan do de ser ex pul so ra de re cur sos para con ver tir se en polo de 
atrac ción de ac ti vi da des productivas.

Se rea li zó un es tu dio pros pec ti vo para el diag nós ti co ba sa do en la de -
tec ción de ne ce si da des a tra vés de en tre vis tas a la po bla ción ru ral de la re -
gión, con la fi na li dad de de ter mi nar las con di cio nes so cioe co nó mi cas a las
que se en fren tan los ha bi tan tes de las lo ca li da des, bus can do jus ti fi car la ne -

ce si dad de ins ta lar y ope rar Esta cio nes de Ser vi cio Mó vil (ESM) que ven dan
com bus ti ble a pre cios ofi cia les, es ti mu lan do las ac ti vi da des de co mer cio y
ser vi cios que per mi tan in cor po rar pau la ti na men te una se rie de in ver sio nes e

in fraes truc tu ra ne ce sa ria para su des pe gue eco nó mi co. Se se lec cio na ron las
po bla cio nes ru ra les del mu ni ci pio de Tres Va lles, Ve ra cruz, de bi do a su po -
ten cial agrí co la e in dus trial y su lo ca li za ción re gio nal, ade más que se en -
cuen tra cer ca de im por tan tes cen tros de de sa rro llo ur ba no como Ve ra cruz,
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Cór do ba, Ori za ba, Mi na tit lán, Coat za coal cos y Tie rra Blan ca. Se apli ca ron
en tre vis tas abier tas y fle xi bles a la po bla ción, para tal efec to se in for mó al
per so nal en tre vis ta do el in te rés y uti li dad de la en tre vis ta, así como los ob je -
ti vos y las con di cio nes del de sa rro llo de la mis ma. Se apli ca ron trein ta y un
en tre vis tas, se tomó nota de las prin ci pa les va ria bles que in ci den en la de -
man da de pe tro lí fe ros, de la ne ce si dad de con tar con ESM en la zona, iden ti -

fi can do po si bles lu ga res. Ense gui da se pro ce dió a la apli ca ción de la Téc ni ca 
de De tec ción de Ne ce si da des a tra vés de fi chas de cam po. Re gis tro que se
hace en el lu gar don de se lle va a cabo una de ter mi na da ac ción o in ves ti ga -
ción. Se tra ta de un ins tru men to que sir ve para re co lec tar in for ma ción so bre
la po bla ción a in ves ti gar, ano tan do da tos re le van tes. Una vez iden ti fi ca dos
los re que ri mien tos ne ce sa rios para apli car esta téc ni ca, se apli có una se rie
de pre gun tas re la cio na das di rec ta o in di rec ta men te con los ob je ti vos y pro -
po si cio nes del es tu dio de in ves ti ga ción. La guía con tó con un to tal de trein ta
y un pre gun tas, las cua les se aplicaron en el mes de mayo del 2009.

6. Re sul ta dos

Ha cer que los pro duc tos pe tro lí fe ros es tén al al can ce de to das las co mu ni da -
des ru ra les de una for ma opor tu na y se gu ra. Se re quie ren pro pues tas para
pro veer de pe tro lí fe ros a las co mu ni da des ru ra les que has ta aho ra han per -
ma ne ci do al mar gen de las bon da des del de sa rro llo. A con ti nua ción se pro -
po ne im ple men tar las Esta cio nes de Ser vi cio Mó vi les (ESM) como una
me di da que per mi ta acer car los ser vi cios pe tro lí fe ros a las zo nas ru ra les,
bus can do ce rrar la bre cha que, en tér mi nos de de sa rro llo eco nó mi co, se ha
ve ni do ge ne ran do en tre las di ver sas re gio nes del país. 

Una Esta ción de Ser vi cio Mó vil es una ga so li ne ra “por tá til” cui da do sa -
men te di se ña da que tie ne por ob je ti vo el des pa cho de pe tro lí fe ros –ga so li na
y dié sel- en lu ga res don de la de man da es baja, es ta cio nal o tem po ra ria y per -
mi te apro vi sio nar de com bus ti ble a gru pos de po bla ción mar gi nal men te lo -
ca li za dos sin que sea ne ce sa rio mo ver los has ta una es ta ción de ser vi cio fija. 

Su ca rác ter de mó vil no es una li mi tan te para que pue da efec tuar una
ope ra ción se gu ra en todo mo men to; su equi pa mien to téc ni co sa tis fa ce los
más es tric tos as pec tos de con trol de ca li dad y se gu ri dad re que ri dos por la
Fran qui cia Pe mex, tam bién está equi pa da con sis te mas de pro tec ción con tra 
in cen dios y pa ros de emer gen cia, se gún nor mas de se gu ri dad vi gen tes. 

Está di se ña da para ser ar ma da con ma te ria les re ci cla dos como un pro -

yec to de ges tión fle xi ble que pue de cum plir con las po lí ti cas co mer cia les y
ope ra ti vas ba jos los ín di ces de se gu ri dad en el ma ne jo de los com bus ti bles
pe tro lí fe ros que de man da la Fran qui cia Pe mex. Se tra ta de una pro pues ta
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que in clu ye el es tu dio téc ni co y el pro to ti po de Esta cio nes de Ser vi cio Mó vi -
les bajo un con cep to to tal men te in no va dor, que sa tis fa ce las nor mas y re -
que ri mien tos exi gi dos por Pe mex Re fi na ción, pero a un cos to que la pone al
al can ce de los pe que ños y me dia nos in ver sio nis tas lo ca li za dos en las co mu -
ni da des rurales.

Es fac ti ble para ope ra ción diur na y noc tur na y per mi te co ne xio nes a sis -
te mas de com pu ta ción para con trol de des pa cho. Otra po si bi li dad que ofre -
ce es la ins ta la ción de un sis te ma lec tor de tar je tas de flo ta para evi tar
aten ción con per so nal no au to ri za do.

Por tra tar se de una pro pues ta que pue de ser la so lu ción a mu chos pro -
ble mas so bre todo en el sec tor ru ral se or ga ni zó su pre sen ta ción y po ten cial
im ple men ta ción para el mu ni ci pio de Tres Va lles, Ver., y po bla cio nes co lin -
dan tes del es ta do de Oa xa ca. La fi gu ra 1 des cri be la plan ta de es ta ción de
ser vi cio mó vil de do ble tan que, se tra ta de una pro pues ta que pue de ser, in -
clu so, ela bo ra da con la op ción de un tan que, de pen dien do de la re gión o
área ru ral a la que se de see be ne fi ciar. El pro to ti po res pon de a las ca rac te rís -
ti cas es pe cí fi cas del lu gar, su di se ño con si de ra la ca pa ci dad de al ma ce na -
mien to de com bus ti bles pe tro lí fe ros (Pe mex Mag na® y Pe mex Die sel®), por

eso se re co mien da el uso de dos tan ques re ci cla dos de pa red sen ci lla de ace -
ro al car bón, y los re ci pien tes de do ble pa red, cuya ca pa ci dad de al ma ce na -
mien to de los pro duc tos es de en tre 10 a 20 m3 cada uno, uno a dos
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dis pen sa rios para el su mi nis tro de los com bus ti bles pe tro lí fe ros, equi po
elec tró ni co para con tro les vo lu mé tri cos, tu be rías de do ble pa red, dos ex tin -
gui do res pol vo quí mi co tipo abc, ac ce so rios y equi pos téc ni cos, ilu mi na -
ción pe ri fé ri ca, ser vi cio sa ni ta rio y caseta de vigilancia.

La po si bi li dad de im ple men tar las ESM da ori gen a un nue vo per fil de
clien te co mer cial, has ta aho ra au sen te de la Fran qui cia, que ayu de a abrir

mer ca dos y de fi na nue vos ca na les de dis tri bu ción una vez afian za do el mer -
ca do en las pe que ñas po bla cio nes ru ra les. Los as pec tos téc ni cos y fi nan cie -
ros de la pro pues ta re ba san los ob je ti vos de este tra ba jo. Algu nas ven ta jas de 
la pues ta en ope ra ción de una ESM son las si guien tes: 

Las ESM es ti mu lan el de sa rro llo de otras ac ti vi da des eco nó mi cas en su
en tor no, lo que se tra du ce en fuen tes de em pleo y nue vas ex pec ta ti vas de
pro gre so de la co mu ni dad.

Inci den en la ins ta la ción de in fraes truc tu ra ca rre te ra y de co mu ni ca cio -
nes que en la cen a las pe que ñas po bla cio nes ru ra les con otras re gio nes, pro -
pi cián do se ma yor co mer cia li za ción, em pleo, trans por te de per so nal,
ma te rias pri mas, co se chas y pro duc tos ter mi na dos en tre las re gio nes, tra du -
cién do se es tas ac ti vi da des eco nó mi cas en fuer zas cen trí pe tas por el de sa rro -
llo pro pio de las po bla cio nes.

¡ Las fuer zas cen tri fu gas de ex pul sión de mano de obra y mi gra ción de
ca pi ta les se ve rán dis mi nui das.

¡ Se com ba ti rá el mer ca do ne gro de com bus ti bles.

¡ Se ca pa ci ta rá a los in te gran tes de la nue va em pre sa ga so li ne ra, bus can -
do las pro pues tas de me jo ras en la re gión.

¡ Se abri rán nue vas fuen tes de su mi nis tro de los pe tro lí fe ros, se aten de rán 
nue vos mer ca dos y se ge ne ra rán nue vas fuen tes de em pleo.

¡ Se ro bus te ce rá al sec tor em pre sa rial lo cal.

¡ Los cos tos fi jos de ins ta la ción de la ESM son muy ba jos.

¡ Amplia rá la su per fi cie de co ber tu ra del ser vi cio de Pe mex.

¡ Cons ti tu ye una nue va es tra te gia co mer cial para la aper tu ra de nue vos
ca na les de dis tri bu ción.

¡  Se ins ta la en 20 días, se apli can las po lí ti cas co mer cia les, nor mas y es -
pe ci fi ca cio nes en ma te ria de se gu ri dad y eco lo gía de Pe mex Re fi na -
ción.

¡ Dará apo yo a los ha bi tan tes de las lo ca li da des afec ta das por de sas tres
na tu ra les (hu ra ca nes, inun da cio nes te rre mo tos, etc.).
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¡ La cuan tía de sus cos tos to ta les la pone al al can ce de pe que ños in ver -
sio nis tas ra di ca dos en las zo nas ru ra les.

¡ Sus es que mas de ope ra ción e in ver sión son ági les y fle xi bles lo que les
da via bi li dad y ope ra ti vi dad en su fun cio na mien to.

¡ Se com ba te al mer ca do clan des ti no de com bus ti bles pe tro lí fe ros.

¡ Se in no va en lo que a nue vas es tra te gias de co mer cia li za ción y mar ke -
ting se re fie re, dan do opor tu ni dad a nue vos clien tes de apa re cer en la
car te ra de la pa raes ta tal.

Por la es pe ci fi ci dad de los ma te ria les y equi pos re que ri dos que son ex clu si -
vos de la pa raes ta tal Pe mex, los in te re sa dos en ser fran qui cia ta rios de be rán
ini ciar sus ges tio nes a par tir de la sus crip ción de un con tra to de arren da -
mien to del equi po para ad mi nis trar y ope rar la nue va es ta ción de ser vi cio.

En Tres Va lles, ac tual men te exis ten tres ga so li ne ras, no obs tan te, su ubi -
ca ción y ope ra ción si guen la ló gi ca tra di cio nal que im po nen los cen tros de
aglo me ra ción po bla cio nal. Las co mu ni da des ru ra les ma ni fes ta ron sus ne ce -
si da des de ser vi cios bajo un es que ma di fe ren te. Espe ran que las ac ti vi da des
eco nó mi cas ejer zan ese efec to de atrac ción (fuer za cen trí pe ta), que se ma ni -
fies te en los flu jos eco nó mi cos pro ve nien tes de la pe ri fe ria. La teo ría de los
po los de cre ci mien to se ña la que el cre ci mien to eco nó mi co no ocu rre de una 
ma ne ra ho mo gé nea, sino que se re gis tra en al gu nos lu ga res es pe cí fi cos y la
in ten si dad es va ria ble de uno a otro lu gar. En los mu ni ci pios y co mu ni da des
ale da ñas el cre ci mien to eco nó mi co se pro du ce de ma ne ra iner cial, ge ne ra -
do por las de man das de la po bla ción; es por ello que al no ha ber una in te gra -

ción fun cio nal, no pue de con si de rar se a esta re gión como un polo de
cre ci mien to eco nó mi co en tan to no cum pla el ca rác ter de in duc ción o ex -
pan sión de la ac ti vi dad eco nó mi ca del cen tro ha cia la pe ri fe ria. No obs tan -
te, una ESM en los po bla dos pe ri fé ri cos a Tres Va lles Ve ra cruz pue de
con ver tir se en un im por tan te de to na dor agrí co la, in dus trial y co mer cial, de -
fi nien do un ani llo con cén tri co so bre el cual se ma ni fies ten las fuer zas de
atrac ción, con vir tien do a la co mu ni dad en un imán co mer cial, eco nó mi co y
de trans por te. Con ello, la in fluen cia que se ejer ce en su en tor no ge ne ra rá
de man das de otros ser vi cios, lo que coad yu va ría a un ma yor cre ci mien to
eco nó mi co y co mer cial entre las comunidades.

Un son deo más de ta lla do de to das las si ner gias po si ti vas que la ins ta la -
ción de una ESM pue de ge ne rar en la zona de in fluen cia es prác ti ca men te
im po si ble, sin em bar go, lo aquí has ta aquí es bo za do deja en tre ver la fac ti bi -
li dad que su ins ta la ción pue da te ner. No obs tan te, la po bre za es un fla ge lo
que re co rre el país a lo lar go y an cho de sus fron te ras y ha de ja do a su paso la 
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de so la ción y el aban do no de mu chas de las tie rras agrí co las. Mu chos cam -
pe si nos han pre fe ri do aban do nar sus par ce las y emi grar ha cia las gran des
ciu da des o ha cia los Esta dos Uni dos, bus can do opor tu ni da des de em pleo y
me jo res ni ve les de bie nes tar que, has ta aho ra, su tie rra se los ha ne ga do. No
nos cabe la me nor duda que con una ini cia ti va como ésta po drían ge ne rar
con di cio nes más fa vo ra bles para reac ti var eco nó mi ca men te re gio nes como

la de Tres Va lles que, a pe sar de te ner ven ta jas com pa ra ti vas im por tan tes,
per ma ne ce atra pa da por las ga rras del sub de sa rro llo, mos tran do un pa no ra -
ma de ino pe ran cia y de so la ción, en sue los su ma men te fér ti les para la agri -
cul tu ra, la ga na de ría, la re fo res ta ción y el de sa rro llo bajo cri te rios de
efi cien cia eco nó mi ca y sus ten ta bi li dad ambiental.

Con clu sio nes

PEMEX es fun da men tal en las ex pec ta ti vas del de sa rro llo re gio nal del país.
Los com bus ti bles son muy im por tan tes en el de sa rro llo de las ac ti vi da des
eco nó mi cas de una re gión, sin em bar go, los es que mas de co mer cia li za ción
vi gen tes has ta aho ra ex clu yen a im por tan tes sec to res de la po bla ción ru ral
de sus be ne fi cios. La de sa ten ción de las zo nas ru ra les ha pro pi cia do con di -
cio nes de sub de sa rro llo preo cu pan tes. Sin em bar go, el sec tor pri ma rio ve ra -
cru za no si gue sien do un im por tan te ge ne ra dor de em pleo e in gre sos, pero la
fal ta de su mi nis tro de pro duc tos pe tro lí fe ros efi cien te, opor tu na y acor de a
las ne ce si da des y con di cio nes de la po bla ción ru ral re tra sa su de sa rro llo
con de nán do lo a la mar gi na ción. Ante esta si tua ción se di se ñó una pro pues ta 
de una Esta ción Mó vil de Ser vi cios para el Mu ni ci pio de Tres Va lles con la fi -
na li dad de pro bar su fac ti bi li dad téc ni ca y eco nó mi ca. El plan tea mien to que
re sul tó de esta in ves ti ga ción da cuen ta de una pro pues ta tec no ló gi ca men te
fac ti ble y eco nó mi ca men te via ble para es tas re gio nes, Sin em bar go, sus de -
ta lles de ben ser re vi sa dos y eva lua dos con todo cui da do ya que, de con si de -
rar per ti nen te su pues ta en ope ra ción, acer ca ría a la pa raes ta tal y sus
pro duc tos pe tro lí fe ros a las zo nas ru ra les, be ne fi cian do con ello a co mu ni -
da des cam pe si nas, gru pos in dí ge nas y el sec tor pri ma rio en ge ne ral, pro pi -
cian do el arrai go de la po bla ción cam pe si na en su lu gar de ori gen y
me jo ran do la pro duc ción y el abas to de bá si cos para la población nacional. 
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CAPÍTULO VI

Ca pi tal so cial y organizaciones



Apren di za je, Co no ci mien to, Ca pi tal so cial y Ca pi tal

Lú di co: Caso del Fes ti val Inter na cio nal de Jazz de la

Uni ver si dad Ve ra cru za na (FestJazzUV)

Ale jan dro J. Sal da ña Ro sas1

ale sal3@hot mail.com.

Héc tor M. Vi lla nue va Len dechy
hvi llachy061172@hot mail.com

Plan tea mien to del pro ble ma

Un tema am plia men te abor da do en la li te ra tu ra ad mi nis tra ti va es el apren di -
za je or ga ni za cio nal y la con ver gen cia en tre va rias in ves ti ga cio nes ra di ca en
que los in di vi duos apren den me dian te las ru ti nas. Al res pec to, los evo lu cio -
nis tas de la fir ma afir man que las ru ti nas tie nen un con te ni do tá ci to que pue -
den pro vo car me jo res ren di mien tos en tre or ga ni za cio nes, a pe sar de esto,
des ta can la di fi cul tad para trans mi tir este com po nen te tá ci to. Sin em bar go,
la Teo ría de so cia li za ción de co no ci mien to de No na ka y Ta keu chi (1999) y
la mo vi li za ción del co no ci mien to tá ci to de Von Krogh, Ichi jo y No na ka
(2001), pro po nen la ges tión de pro ce sos para so cia li zar lo y en am bas, la
cons truc ción de re des de co no ci mien to es fun da men tal para lo grar lo. Con
base en las ca rac te rís ti cas que pre sen tan las re des, se con si de ra que la ges -
tión pue de ha cer uso de sus ca pi ta les para cons truir las a par tir de los ti pos de 
ca pi ta les so cia les que pro po ne Bour dieu (1998) en su teo ría de cam pos, de
las in ves ti ga cio nes den tro del Nue vo Insti tu cio na lis mo y de li te ra tu ra di ver sa 
re la cio na da con el jue go. Cabe men cio nar que has ta aho ra no se ha en con -
tra do li te ra tu ra que re la cio ne el apren di za je, el co no ci mien to tá ci to, los ca -
pi ta les or ga ni za cio na les y el jue go. Por lo an te rior se plantea la siguiente: 
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Pre gun ta de in ves ti ga ción: ¿A tra vés de qué ca pi ta les or ga ni za cio na les
so cia li zan el co no ci mien to tá ci to y el apren di za je los ges to res, mú si cos in vi -
ta dos y es tu dian tes (del CEJazzUV) que par ti ci pan en el Fest JazzUV?

Hi pó te sis: Me dian te el ca pi tal so cial y el ca pi tal lú di co como par te del
ca pi tal or ga ni za cio nal los ges to res, mú si cos in vi ta dos y es tu dian tes (del
CEJazzUV) so cia li zan el co no ci mien to tá ci to y el apren di za je en el Fest -

JazzUV.
Obje ti vo: Iden ti fi car y ana li zar a tra vés de qué ca pi ta les or ga ni za cio na -

les se so cia li za el co no ci mien to tá ci to y el apren di za je en los ges to res, mú si -
cos in vi ta dos y es tu dian tes (del CEJazzUV) que par ti ci pan en el Fest JazzUV.

Me to do lo gía: Los mé to dos a uti li zar en cada ca pí tu lo se rán: a) Ca pí tu lo
I. Dog má ti co; b) Ca pí tu lo II. Dog má ti co y Com pa ra ti vo; c) Ca pí tu lo III. Ana -
lí ti co e His tó ri co; d) Ca pí tu lo IV. Dog má ti co y So cio ló gi co. 

Abstract

El apren di za je or ga ni za cio nal ha sido tra ta do am plia men te des de di fe ren tes
en fo ques y la so cia li za ción del co no ci mien to tá ci to aun que en me nor me di -
da, esta so por ta do por al gu nas teo rías, pero la re la ción de es tos te mas con la
ges tión cul tu ral está es ca sa men te in ves ti ga do cien tí fi ca men te. Más aún, el
es tu dio del apren di za je y la so cia li za ción del co no ci mien to tá ci to a tra vés
del ca pi tal so cial es aún un cam po fér til para su in ves ti ga ción. Por lo an te rior 
se cons tru ye el caso de es tu dio del Fest JazzUV, a par tir del cual se pro po ne
la exis ten cia del ca pi tal lú di co or ga ni za cio nal. 

Abstract

The or ga ni za tio nal lear ning has been wi dely dis cus sed from dif fe rent ap proa -
ches and so cia li za tion of ta cit know led ge to a les ser ex tent, is sup por ted by

some theo ries, but the re la tions hip of the is sues to cul tu ral ma na ge ment is
spar sely in ves ti ga ted scien ti fi cally. Mo reo ver, the study lear ning and so cia li -
za tion ta cit know led ge through the so cial ca pi tal is still to fer ti le field for in -
ves ti ga tion. The re fo re is cons truc ted Fest JazzUV case study, from which the
exis ten ce pro po ses or ga ni za tio nal play ful ca pi tal.

Mar co teó ri co

¡ a) La bu ro cra cia y las teo rías de la or ga ni za ción emer gen tes (Bu ro cra -
cia; sis te mas flo ja men te Aco pla dos; anar quías or ga ni za das; teo rías del
po der; teo ría del com por ta mien to de Si mon y la teo ría de la or ga ni za -
ción de March y Si mon).
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¡ b) Apren di za je or ga ni za cio nal (El apren di za je so cial y apren di za je or -
ga ni za cio nal).

¡ c) Teo rías para so cia li zar el co no ci mien to tá ci to (Co no ci mien to tá ci to;
teo ría para so cia li zar el co no ci mien to de No na ka y Ta keu chi; los cin co
fa ci li ta do res de Von Krogh, Ichi jo y No na ka).

¡ d) Los ca pi ta les or ga ni za cio na les (Teo ría de cam pos y Nue vo Insti tu cio -
na lis mo; ca pi tal cul tu ral, ca pi tal eco nó mi co, ca pi tal sim bó li co y ca pi tal 
so cial)

¡ e) El jue go y el ca pi tal lú di co (El jue go y la cul tu ra; la zona del jue go; el
ima gi na rio; la ges tión y el jue go en las or ga ni za cio nes; el ca pi tal lú di -
co).

¡ f) La Ges tión Cul tu ral (De fi ni cio nes y ca rac te rís ti cas de la ges tión cul tu -
ral; ges tión cul tu ral, ca pi tal so cial y ca pi tal lú di co).

Inves ti ga ción de cam po

Intro duc ción

La Uni ver si dad Ve ra cru za na es la Insti tu ción Pú bli ca de Edu ca ción Su pe rior
con más co ber tu ra en el Esta do de Ve ra cruz y tie ne pres ti gio a ni vel na cio nal 
e in ter na cio nal en el ám bi to ar tís ti co con re nom bra dos gru pos como la
Orques ta Sin fó ni ca de Xa la pa, el Tlen Hui ca ni, la Com pa ñía Ti tu lar de Tea -
tro, el Ba llet Fol kló ri co, en tre otros, así como en la or ga ni za ción de even tos
cul tu ra les di ver sos en tre ellos el Fest JazzUV. 

El Fest JazzUV fue crea do en el año 2008, y ac tual men te tie ne pres ti gio
na cio nal y pre sen cia in ter na cio nal por la ca li dad de los jaz zis tas in vi ta dos y
por la ma ne ra en que se ges tio na. Su pro gra ma con du ra ción de casi una se -
ma na, con tie ne: en tre vis tas aca dé mi cas, cla ses maes tras, con cier tos y jam
ses sions. La ma yor par te de los even tos se lle van a cabo en la ciu dad de Xa la -
pa, y sólo al gu nos en la ciu dad de Boca del Río y Cór do va, en el Esta do de
Ve ra cruz. Uno de sus pre cur so res fue el Maes tro Edgar Do ran tes Dos Aman -
tes, quien des de 2008 has ta la fe cha de esta in ves ti ga ción (2013) es el Di rec -
tor Ge ne ral del Fest JazzUV y pro fe sor en la li cen cia tu ra re fe ri da. El pro pó si to 
del Fest JazzUV es for ta le cer la for ma ción de los es tu dian tes de la li cen cia tu -
ra de Estu dios del Jazz, que se im par te en el Cen tro de Estu dios del Jazz de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na (CEJazzUV) y por esta ra zón es re le van te de ter mi -
nar los ca pi ta les or ga ni za cio na les a tra vés de los cua les se so cia li za el co no -

ci mien to tá ci to y el aprendizaje. 
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Mé to dos y téc ni cas

La in ves ti ga ción es cua li ta ti va. Los mé to dos uti li za dos fue ron el so cio ló gi co
y el dog má ti co. Se re cu rrió a la téc ni ca de re vi sión de ma te rial elec tró ni co,
prin ci pal men te a la pá gi na ofi cial elec tró ni ca del Fest JazzUV de las cin co
ver sio nes, ade más se uti li zó la téc ni ca de fi cha je res pec to a la pe lí cu la de
Ken Burns “Jazz: The his tory”. La téc ni ca para la in ves ti ga ción de cam po fue
la en tre vis ta de tipo “poco es truc tu ra da” y el ins tru men to fue un bre ve cues -
tio na rio. Se en tre vis tó al Mtro. Edgar Do ran tes y a los jaz zis tas in vi ta dos al
Quin to Fest JazzUV 2012: Ca mi la Meza y Alfre do Ro drí guez. Tam bién se re -
cu rrió a la téc ni ca de fi cha je con re la ción a la en tre vis ta aca dé mi ca al pia nis -
ta de jazz Kenny Werner.

Con re la ción a las teo rías y con cep tos uti li za dos para la in ter pre ta ción
de los ha llaz gos, se uti li zó la Teo ría de So cia li za ción del Co no ci mien to de
No na ka y Ta keu chi (1999), Los Cin co Fa ci li ta do res para Crear Co no ci mien -
to de Von Krogh, Ichi jo y No na ka (2001), Los ti pos de ca pi ta les so cia les de
Bour dieu, los “mi tos ra cio na li za dos” y “la per sis ten cia” de acuer do con
Nue vo Insti tu cio na lis mo, con cep tos, fuen tes y ti pos del Ca pi tal So cial, de
acuer do con di ver sos au to res. Así como la pers pec ti va del jue go como ge ne -
ra dor de la cul tu ra y una apro xi ma ción al cons truc to de Ca pi tal lúdico.

Los ha llaz gos fue ron los si guien tes (Cuan do se hace re fe ren cia a la le tra
E in ter vie ne el en tre vis ta dor y la otra le tra se re fie re al en tre vis ta do): 

La vi sión del co no ci mien to del Fest JazzUV

Para mo vi li zar o so cia li zar el co no ci mien to en con di cio nes fa vo ra bles, de
acuer do con Von Krogh, Ichi jo y No na ka (2001), la ges tión debe lle var a
cabo cin co ac cio nes, de no mi na das como “fa ci li ta do res del co no ci mien to” y 
el pun to de par ti da o pri mer fa ci li ta dor es: “la vi sión del co no ci mien to” (Von 
Krogh, Ichi jo y No na ka, 2001: 4), al res pec to se con si de ra que esta vi sión la
ex pre só Do ran tes de la ma ne ra si guien te: 

(E) ¿De dón de nace el Fes ti val JazzUV?
(D) El Fes ti val nace como una con ti nua ción de la es cue la……Yo ten go

muy cla ro que se debe ha cer un fes ti val de alta ca li dad…lo que fui a ha cer a
Esta dos Uni dos…yo ne ce si to en con trar gen te de alta ca li dad para apren der,
que me pue da mo ti var, que a mí me le van te como mú si co… des de el pri me -

ro lo vi sua li za mos como algo ¡puumm! (Vi lla nue va (d), 2012: 1)
…el Fes ti val le da un ba lan ce a la es cue la tre men do, fuer tí si mo, no pue -

de ha ber es cue la sin Fes ti val y vi ce ver sa. (Vi lla nue va, 2013: 7)

496

Gestión y Gobernanza. Actores e instituciones



 (E) Enton ces, di ga mos que ¿El Fes ti val está más en fo ca do al es tu dian te o 
al pú bli co? O ¿Hay even tos más ha cia el pú bli co y me nos ha cia los es tu dian -
tes?

(D) Que bue na pre gun ta y ya lo voy a de cir con toda trans pa ren cia. Está
he cho para no so tros, para los mú si cos. En el pri me ro en el que pien so soy en
mí, a mí me en can ta ría que vi nie ra Dave Vi kovsky a Xa la pa, ¿Por qué? Por -

que lo quie ro te ner aquí, por que quie ro con vi vir con él, quie ro to car con él,
com par tir con él, co no cer lo…eso se con ta gia ha cia los pro fe so res de
JazzUV y eso tie ne que con ta giar se ha cia los alum nos, por que yo creo que
esa es la esen cia de las co sas, aho ra una vez te nien do eso, para el pú bli co en
ge ne ral es un re ga lo… Enton ces yo por lo me nos ten go una idea muy cla ra
de lo que a mí me gus ta, a lo me jor no les gus ta a los de más, yo ten go del tipo 
de jazz que yo creo, el tipo de cul tu ra que te ne mos que afian zar aquí, la ca li -
dad y eso tie ne mu cha ca li dad e im pac ta di rec ta men te al pú bli co, o sea, por
eso yo digo tam bién que es para to dos, si es para to dos pero la ver dad, la ver -
dad es para no so tros y por eso tie ne tan ta ca li dad (Vi lla nue va, 2013: 5). 

E) Enton ces, ¿la di fe ren cia del Fest JazzUV con otros even tos es que an -
tes no ve nían mú si cos de este ca li bre?

(D) No, tam bién traían bue nos mú si cos, la di fe ren cia es que aquel no
ba sa ban en una es cue la…yo creo que en JazzUV se tra ba ja un año in ten sa -
men te, con los es tu dian tes y se ge ne ra pú bli co, trae mos lo me jor de lo me -
jor, el top del top, a ve ces veo la lis ta y me pre gun to cómo es po si ble que de
una es cue li ta sa que mos esto. (Vi lla nue va (d), 2012: 1)

…es toy muy se gu ro de cuál es la esen cia del Fes ti val y es el mú si co de
jazz…por sí solo como ente ar tís ti co, en ti dad so cial, un per so na je, yo va lo ro 
al mú si co de jazz, por que para ser mú si co de jazz se re quie re mu chí si ma in -
te li gen cia, mu chí si mo ta len to…debe te ner mu chí si mas cua li da des (Vi lla -
nue va (d), 2012: 2)

Do ran tes vi sua li za al Fest JazzUV como la par te que a com ple ta a su for -
ma ción, así como la de los mú si cos y es tu dian tes del CEJazzUV, aun que
tam bién pue de re pre sen tar el cul men de un pe rio do de pre pa ra ción. En tér -
mi nos del pri mer fa ci li ta dor, esta vi sión in ten ta mo vi li zar del “mapa ac tual
de co no ci mien to” al “mapa de sea do de co no ci mien to”, a tra vés del en tre na -
mien to de un año con en sa yos, jam ses sions, etc. para al can zar el ni vel de -
sea do en el Fest JazzUV –ter cer mapa- (Von Krogh, Ichi jo y No na ka, 2001:
170). 

Aun que esta vi sión del co no ci mien to con re la ción al “mapa de sea do”
es un tan to am bi gua (Cohen y March, 1974; March y Olsen, 1976 to ma do de 
Del Cas ti llo, 2001:15), ac túa como una “idea-fuer za” (Anzieu, 1993: 57)
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que mo vi li za “el ima gi na rio gru pal” (Anzieu, 1993) a tra vés del “ima gi na rio
mo tor” –crea ción, au to no mía e in no va ción- (Sal da ña, 2009: 343). Esto se lo -
gra me dian te las jam ses sions como pre pa ra ción al Fest JazzUV, en las que
pre do mi na la im pro vi sa ción y que fun cio nan como ru ti nas de bús que da o
“search” (Nel son y Win ter, 1982 ci ta do en Co riat y Weins tein, 2011: 104,
112), que ge ne ran cam bios res tan do peso a la “per sis ten cia” or ga ni za cio nal

(Di Mag gio y Po well, 1999: 48), a la “con for mi dad ce re mo nial” (Me yer y Ro -
wan, 1999: 79) y a los “mi tos ra cio na li za dos” (Me yer y Ro wan, 1999: 82).

En el mis mo or den de ideas, Do ran tes fun ge como “ac ti vis ta del co no ci -
mien to” ya sea como “ca ta li za dor”, para de sa fiar a los es tu dian tes y pro fe so -
res a ge ne rar co no ci mien tos de alto ni vel (Von Krogh, No na ka e Ichi jo,
2001:247), y coad yu van do en la ge ne ra ción de “con tex tos fa ci li ta do res”
(Von Krogh, No na ka e Ichi jo, 2001:249-250), es de cir de “es pa cios fí si cos,
es pa cios vir tua les y es pa cios men ta les” en los que se crea co no ci mien to
(Von Krogh, Ichi jo y No na ka, 2001: 292).

A par tir de la vi sión, se de du ce cier ta “ca pa ci dad de tras cen der” y mo vi -
li zar los “re cur sos emo cio na les y es pi ri tua les” (Ben nis y Na mus, 1985: 98,
90, 92, 103 ci ta do en Mint zberg, Ahlstrand y Lam pel, 1999: 75) de mú si cos
y es tu dian tes, por que quie re traer a los que con si de ra los me jo res jaz zis tas.
La vi sión del co no ci mien to de Do ran tes, se apro xi ma a la me tá fo ra de la vi -
sión “como una pie za tea tral” que cons tru yó West ley y Mint zberg (1989 ci -
ta do en Mint zberg, Ahlstrand y Lam pel, 1999: 75-76), por que la vi sión se
trans mi te me dian te la re pe ti ción (en sa yos), re pre sen ta cio nes (ac tua cio nes) y
asis ten cia (con cu rren cia). 

Cons truc ción del ca pi tal so cial del Fest JazzUV

En el ca pi tal so cial se cons tru yen re des para lo grar un fin (Bour dieu 1986 ci -
ta do en Adu na, 2011: 61; Put man, 1993 ci ta do en ci ta do en Ló pez-Ro drí -
guez y So loa ga, 2012: 19; (OECD, 2001 ci ta do en Ló pez-Ro drí guez y
So loa ga, 2012: 19; Flo res y Re llo, 2003 ci ta do en Ló pez-Ro drí guez y So loa -
ga, 2012: 20) y se con si de ra que en el ca pi tal so cial del Fest JazzUV se cons -
tru yen re des para ob te ner apo yo eco nó mi co, en es pe cie y con pre cios
pre fe ren tes. Tam bién para in vi tar a los mú si cos y de esta ma ne ra alle gar se de 
su co no ci mien to tá ci to. A con ti nua ción se pre sen ta una en tre vis ta a Do ran -
tes en la que se evi den cia esto.

…con el Fes ti val todo es in ter cam bio...cuan do yo voy a ne go ciar con

al guien como que ya sa ben, ¡ah, es Edgar el pia nis ta! El pia nis ta de jazz que
me gus ta como toca, y que ya fui a su con cier to y que apar te hace el Fes ti val,
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¡ah ve a Edgar! Enton ces es más fá cil, no es que sea más fá cil pero yo no hago 
un es fuer zo adi cio nal, va mos yo no me con vier to en un…

(E) ¿Pro pio pro mo tor?
(D) En un pro pio pro mo tor de mi mis mo, o del Fes ti val, no me gus ta…ya 

me di cuen ta que en tre me jor esté como mú si co más só li do, más sepa lo que
yo soy y lo que quie ro ha cer…eso me da mu cha tran qui li dad y mu cha se gu -

ri dad para ir a ges tio nar algo…Pero por ejem plo, por ejem plo con al gu nas
au to ri da des, este, yo lle go y les digo: Mi ren, ten go este Fes ti val es así, lo ten -
go así, lo ha ce mos en tre los mú si cos, yo jun to con Fran cis co Mela que está
en Nue va York, con se gui mos los me jo res mú si cos del mun do para que ven -
gan por un pre cio muy có mo do, por la con fian za que le tie nen a él, y lue go
él les trans mi te la con fian za con mi go, lue go me co no cen, to ca mos y eso
hace que de re pen te, por ejem plo los fun cio na rios, en el caso de la UV, se
dan cuen ta que ¡waww! O sea esto ya está he cho…como que ven tú ya hi -
cis te tu tra ba jo, tu par te... (Vi lla nue va, 2013: 1-2).

Do ran tes opi na que apo yan al Fes ti val (de ma ne ra ge ne ral) por que con -
fían en su ca li dad como mú si co de jazz, es ta ble cien do así el en tre vis ta do,
una re la ción cau sal en tre su pre pa ra ción y la con fian za en el in ter cam bio, al
afir mar que si él está me jor pre pa ra do como mú si co, en ton ces él con fía más
en sus ca pa ci da des y las per so nas con las que ne go cia, con fia rán más en él,
por lo que no tie ne que ha cer es fuer zos adi cio na les para ne go ciar. 

La con fian za y la sim pa tía son par te del ca pi tal so cial (Atria, 2003 y Put -
man, 1993 ci ta dos en Ló pez-Ro drí guez y So loa ga, 2012: 19; Adu na, 2011:
61) y fa ci li tan los in ter cam bios en con di cio nes más fa vo ra bles y con me nor
cos to (Ro bin son, Schmid y Si les, 2003; Groo taert y van Bas te laer, 2002 ci ta -
do en Ló pez-Ro drí guez y So loa ga, 2012: 21), ge ne ran do “Bie nes con Alto
Va lor de Ape go” o BAVA (Ro bin son y Si les, 2012: 35), tal y como afir ma Do -
ran tes que le evi tan es fuer zos adi cio na les al ha cer los in ter cam bios.

Lo an te rior le per mi te dis mi nuir los los cos tos de in ter cam bio o no in cre -
men tar los. En el mis mo or den de ideas Do ran tes afir mó lo si guien te:

…yo es co jo a los ar tis tas que quie ro que ven gan, Fran cis co Mela me
dice: ¿Quié nes son los ar tis tas que de ben es tar en el Fes ti val este año? Tie nen 
que ser esos, le doy una lis ta, por que yo creo en esos ar tis tas, no creo en su
ma na ger, no creo en su com pa ñía de dis cos, no creo en sus pla ye ras, no, no,
yo creo en la ma ne ra en cómo ha cen mú si ca.

(E) Te con ven cen como ar tis tas.

(D) Me con ven cen como mú si cos, como ar tis tas y como per so nas,
como toda una en ti dad que son, como un mun do ma ra vi llo so que son y
digo: ese, quie ro a esa per so na, en ton ces lo bo ni to es que Fran cis co Mela en
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Nue va York, él di rec ta men te está con ellos, él ha bla con ellos en per so na y
como él toca con ellos, son com pa ñe ros de tra ba jo, son ami gos, se en cuen -
tran en fes ti va les en el mun do, pla ti ca con ellos, los con ven ce de qué se tra ta 
el Fes ti val ¿No? El Fes ti val se tra ta de que ven gas a com par tir con JazzUV, les 
gus ta mu cho la idea, y tam bién les gus ta mu cho la idea a ellos por que son
va lo ra dos por otros mú si cos de jazz, eso es bien im por tan te en el JazzUV,

eso es in sus ti tui ble...
(E) Fran cis co Mela tam bién tie ne este so por te como mú si co.
(D) To tal men te, Fran cis co Mela es…toca con los me jo res del mun -

do...en ton ces yo le digo: Oye quie ro a Dave Ki kovsky…y él me dice Edgar el 
mes pa sa do to que con él, aho ri ta le lla mo, ¿Me en tien des? Esa es la re la ción
que te ne mos, ese es el co ra zón del Fes ti val, o sea así es como fun cio na.

(E) Estas re des de con fian za, ¿Hay re des en ton ces de con fian za?
(D) To tal men te, de con fian za ba sa das en la ca li dad mu si cal. O sea si

ellos no le cre ye ran a Fran cis co Mela y cuan do ellos vie nen al Fes ti val aquí si 
no me ven to car, bien y si Edgar es un buen mú si co de jazz, si ellos ven que
yo no la mue vo, ellos no vie nen (Vi lla nue va, 2013: 4). 

Do ran tes se lec cio na a los jaz zis tas pro fe sio na les a par tir de re la cio nes
mu tuas de con fian za en su ca li dad mu si cal y de sim pa tía. De acuer do con
Do ran tes, los ar tis tas con fían en la ca li dad mu si cal de Mela (el di rec tor ar tís -
ti co del Fest JazzUV) por que to can jun tos y en la de él, lo que con fir man
cuan do to can jun tos o lo es cu chan to car en el Fest JazzUV.

Se ob ser va que Mela cons tru ye la zos de sim pa tía (Ro bin son y Si les,
2012: 38) al to car en la mis ma ban da, ge ne ran do un ca pi tal so cial de vin cu -
la ción (Wool cock, 2004: 13-14 ci ta do en Ló pez-Ro drí guez y So loa ga, 2012: 
20; Ro bin son y Si les, 2012: 40) y fun cio na en la red como un lazo de sim pa -
tía me dia na men te dé bil en el sen ti do que afir ma Ro bin son y Si les (2012:
39-40) y como un lazo dé bil, de acuer do con Gra no vet ter (1973), Burt
(1997) y Nan (1999) por que es tos crean “ma yo res ren di mien tos eco nó mi -
cos” que los la zos fuer tes (ci ta do en Juan Enri que Huer ta–Wong, 2012: 72).
El ren di mien to eco nó mi co en este caso se en tien de como la re la ción en tre su 
ca li dad y el pre cio que co bran por asis tir al Fest JazzUV. Al res pec to Do ran -
tes afir mó:

(E) ¿Me de cías que el pre su pues to se re du cen cuan do vie nen so los (los
mú si cos in vi ta dos)?

(D) To tal men te, to tal men te y to da vía Mela les pide un pre su pues to muy

aba jo por que no te ne mos, por que cada año el Fes ti val JazzUV em pie za cada 
año con cero pe sos, cero pe sos. (Vi lla nue va, 2013: 5).
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El ca pi tal so cial crea do con los jaz zis tas in vi ta dos re du ce el “cos to de
tran sac ción”, por que de ma ne ra aná lo ga a las es tra te gias de re duc ción de
cos tos de las em pre sas pri va das, los jaz zis tas son”ex traí dos” de sus ban das
lo ca li za das en di ver sas pun tos y “en sam bla dos” en una ban da que se im pro -
vi sa para el Fest JazzUV, la ges tión asu me la fi gu ra de “as sem bleur de ta lents” 
(Si mon, 2002: 319) o “en sam bla do res de ta len tos”.

Con base en lo an te rior, ade más de la sim pa tía y la con fian za, en el Fest -
JazzUV se ha crea do ca pi tal so cial con base en la coo pe ra ción (Atria, 2003;
Fu ku ya ma, 1999; OECD, 2001; WHO, 1998 ci ta do en Ló pez-Ro drí guez y
So loa ga, 2012: 19) y la so li da ri dad (Adu na, 2011: 61), por que de acuer do
con Do ran tes, los jaz zis tas in vi ta dos, han com par ti do la idea de to car y
coad yu var en la for ma ción de es tu dian tes de jazz.

So cia li za ción del co no ci mien to tá ci to y juego

El co no ci mien to tá ci to es un co no ci mien to in cor po ra do (Po lan yi, 1969:
183-184), es de cir, son las “ex pe rien cias” del in di vi duo (No na na ka y Ta keu -
chi, 1999: 67, O´Dell y Gray son, 1998b ci ta do en Behn, 2008: 109, 153),
las “ma ñas y re glas de oro” (O´Dell y Gray son, 1998b ci ta do en Behn, 2008:
109, 153), “mo de los men ta les” (John son-Laird, 1983 ci ta do en No na ka y Ta -
keu chi, 1999: 66), el “know-how” (John son-Laird, 1983 ci ta do en No na ka y
Ta keu chi, 1999: 66; O´Dell y Gray son, 1998b ci ta do en Behn, 2008: 109,
153) y las “ha bi li da des con cre tas” (John son-Laird, 1983 ci ta do en No na ka y
Ta keu chi, 1999), en tre otras.

De bi do a que va rias or ga ni za cio nes han in no va do a par tir del co no ci -
mien to tá ci to de su per so nal (No na ka y Ta keu chi, 1999), a que los teó ri cos
evo lu cio nis tas de la fir ma con si de ran que el co no ci mien to tá ci to ge ne ra “di -
fe ren cias en los ren di mien tos de las or ga ni za cio nes com pe ti do ras” (Co riat y
Weins tein, 2011: 112) y a que el 80% del co no ci mien to es tá ci to y el 20%
ex plí ci to (O´Dell y Gray son, 1998b ci ta do en Behn, 2008: 109, 153), es re -
co men da ble que la ges tión de una or ga ni za ción en cuen tre la ma ne ra de
alle gar se de este va lio so co no ci mien to.

Se ob ser va que la ma yo ría de las ac ti vi da des del Fest JazzUV (jam ses -
sions, con cier tos, cla ses maes tras y las en tre vis tas aca dé mi cas) es tán orien ta -
das a la so cia li za ción (No na ka y Ta keu chi, 1999) o la mo vi li za ción (Von
Krogh, Ichi jo y No na ka, 2001) del co no ci mien to tá ci to de los jaz zis tas in vi -
ta dos. Al res pec to tan to No na ka y Ta keu chi (1999: 69-70) como Von Krogh,

Ichi jo y No na ka (2001: 297) coin ci den en un pro ce so de cua tro eta pas que
en esen cia son si mi la res. 
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La pri me ra eta pa del pro ce so se de no mi na: “so cia li za ción” (No na ka y
Ta keu chi, 1999: 69-70) u “ori gi na ción” (Von Krogh, Ichi jo y No na ka, 2001:
297), en la cual se de mues tran la ex pe rien cia y las ha bi li da des de los jaz zis -
tas. Al res pec to se pre sen ta la en tre vis ta a la jaz zis ta Ca mi la Meza, des pués
de su con cier to:

(E) ¿Sien tes que jue gas cuan do es tás allá arri ba en el es ce na rio? 

(C) Sí.
(E) ¿Con qué jue gas?
(C) Bue no, yo creo que lo pri me ro es la rela…la co mu ni ca ción con los

mú si cos, hay un jue go en tre no so tros de ju gar, cla ro, de ju gar con los so ni -
dos, y con la in ten ción y la di ná mi ca, como ha cia dón de pue de ir la mú si ca,
por que siem pre que va como, por que lo que gus ta a mí es esta, esa, como in -
cer ti dum bre, como que pue den pa sar co sas, y…

(E) ¿Acep tar?
(C) Acep tar, ju gar con eso, ha cer lo par te del mo men to y…en ton ces de

eso se tra ta el pú bli co, tam bién a mí me in te re sa así como que la gen te, el pú -
bli co se meta en este jue go. Por que…

(E) ¿Có mo lo me tes?
(C ) Yo creo que lo más im por tan te es sim ple men te, como el he cho de

que, no sé, ni si quie ra hay que tra tar de ha cer esto, pero yo creo que lo im -
por tan tes es cuan do uno ama lo que está ha cien do, eso es lo que se trans mi -
te, en ton ces la gen te cuan do uno está real men te go zan do, uno hace go zar a
la gen te, es como una em pa tía, un jue go de yo como au di to rio me ter me en
el mun do de esta per so na y como de jar me lle var por las emo cio nes, eso,
mira que a mí me pasa como au di to rio tam bién. (Vi lla nue va (c), 2012: 1).

Tam bién con re la ción a la so cia li za ción y jue go se pre sen ta el tes ti mo -
nio de Do ran tes:

(E)¿Hay al gu na re la ción en ton ces en tre lo que se hace en el es ce na rio
en cuan to al jazz y el jue go?

 (D) ¡Sí to tal men te!, To tal men te por que el mú si co de jazz siem pre está
dis pues to a co la bo rar con el otro, a en trar en con tac to hu ma no y mu si cal con
el otro, so no ro, es que nues tra mú si ca de pen de de nues tra re la ción so no ra en
ese mo men to, en ton ces si te ne mos dos mú si cos que no quie re to car esa no -
che, que no quie ren ha cer mú si ca jun tos, no va a so nar…en ton ces en esa dis -
po si ción hay mu cho jue go, mu chí si mo jue go, ¿Por qué? Por que cada mú si co
tie ne mu chí si mas po si bi li da des de jazz, por ejem plo un con tra ba jis ta, tie ne

mi les de ma ne ras dis tin tas de ha cer un bu qui…Es de cir que la mis ma can ción
la pue de to car de ma ne ras dis tin tas nada más con una lí nea de acom pa ña -
mien to, en ton ces yo como pia nis ta es toy aquí to can do y em pie zo a oír co sas
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que ha cen que me gus tan y en ton ces ¡waw! (son ríe) Me sor pren den ¡Waw!
(son ríe) Nos co mu ni ca mos, el con tra ba jis ta son ríe por que sabe per fec ta men te 
que ya lo es cu che, nos reí mos jun tos y ¡Waw! Enton ces yo toco otra cosa
¡uuu! Él tam bién, en ton ces la pie za se va cons tru yen do, nos va man dan do, y
es ta mos jue gue, se ve que es ta mos como ju gan do, es ta mos com par tien do, es -
ta mos ha blan do el mis mo len gua je. (Vi lla nue va (e), 2012: 1-2).

Lo an te rior evi den cia que la eta pa de so cia li za ción del co no ci mien to
tá ci to se lle va a cabo a tra vés del jue go. Ade más que hay re la ción en tre el ca -
pi tal so cial (me dian te el cual se so cia li za el co no ci mien to) y el jue go. Una
ma ne ra de re la cio nar se es a tra vés de las “irra cio na li da des”, es de cir, la irra -
cio na li dad de los “BSE” (Ro bin son y Si les, 2012: 35) como son la con fian za y 
la sim pa tía, por que el jue go en sí es “irra cio nal” (Hui zin ga, 2008: 15). Por lo
an te rior, cuan do los jaz zis tas sien ten sim pa tía y “con fian za” su “es pa cio po -
ten cial” se “en san cha” (Win ni cott, 2008: 135) y so cia li zan su co no ci mien to
en las re des de ca pi tal so cial del Fest JazzUV. Ade más en tre los mú si cos y el
pú bli co se crea una “rea li dad fic ti cia” (Cai llois, 1967: 42-43 ci ta do en Si -
mon, 2002: 370) que es la del mun do del jue go (Hui zin ga, 2008: 15; Vi -
gostky, 1967: 552 ci ta do en Ve lás quez, 2010: 45; Hen riot, 1989: 300 ci ta do
en Si mon, 2002: 372; Du flo, 1997 ci ta do en Si mon, 2002: 376), a par tir de la 
“zona in ter me dia” o “ter ce ra zona” (Win ni cott, 2003: 20, 142), es de cir, la
“zona del jue go” (Win ni cott, 2003: 76, 137) que es “va ria ble” en cada in di -
vi duo (Win ni cott, 2008: 138). En esta otra rea li dad se “apren de” (Si mon,
2002: 313) como par te de un pro ce so “so cial” e “in di vi dual” (Gros, 2008:
88). El apren di za je en el in di vi duo se rea li za a tra vés de la “asi mi la ción”
(Pia get, 1968: 92 ci ta do en Si mon, 2002: 309), es de cir, de la in cor po ra ción
del co no ci mien to (Po lan yi, 1969: 183-184) tá ci to de los otros. Tam bién en
esta “du pli ci dad” (Si mon, 2002: 346) se crea, se goza y se ex pe ri men ta la an -
gus tia de la “in cer ti dum bre” (Hui zin ga, 2008: 20-24; Ro ger Cai llois, 1967:
47 et. 102 ci ta do en Si mon, 2002: 37). 

Una for ma de ju gar en el jazz es la im pro vi sa ción. Cuan do el jaz zis ta
im pro vi sa, jue ga a lo in cier to, jue ga a crear po si bi li da des, ac túa des de la
“zona del jue go” (Win ni cott, 2003: 76, 137), al res pec to, el trom pe tis ta de
jazz Wynton Mar sa lis, de no mi nó al jazz como “arte im pro vi sa do” (Burns,
2001). Con re la ción a la im pro vi sa ción, Do ran tes afir mó:

…el jazz creo que es la mú si ca en la que se ejem pli fi ca más, este…como la
vida mis ma, o sea no sa bes que va a pa sar en el mo men to en el es ce na rio…

…nos jun ta mos a en sa yar, nos jun ta mos a mon tar los te mas, nos jun ta mos a re -
fle xio nar, a pen sar jun tos que va mos a ha cer, pero cuan do es ta mos jun tos en el 
es ce na rio sa len cual quier cosa, a ve ces no tie ne nada que ver con lo que en sa -
ya mos, hay ve ces me ha pa sa do a mí, a mi pro pio gru po que en sa ya mos te mas
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para to car en la pre sen ta ción, y lle ga la pre sen ta ción y no, em pie zo a co to rrear
con los mú si cos y de re pen te em pe za mos a pla ti car de otros te mas y ¡mira que
esta!, no…¡oye esto lo to ca mos bien! ¿Por qué no lo to ca mos hoy? Me pa re ce
bien, per fec to, sale, ter mi na mos to can do otro re per to rio di fe ren te al que en sa -
ya mos, así es el jazz de fres co, de vivo y por eso tan tas sor pre sas, y por eso se
nota en el es ce na rio que los mú si cos es tán como di vir tién do se, pero el jazz así
es, es pa sar la bien, para que sue ne bien, no por que ten gas que es tar te rien do
en el es ce na rio todo el tiem po, no, sino me re fie ro a esta ac ti tud de es tar abier -
to a lo que pase, es tar abier to a lo que ven ga, en esta…en es tas ga nas siem pre
de sor pren der te, sor pren der te con lo que vie ne, el mú si co es así (Vi lla nue va
(e), 2012: 1)

El pia nis ta de jazz Alfre do Ro drí guez, que asis tió el Quin to Fest JazzUV co -
men tó:

Lo que pasa es que no so tros to ca mos jun tos mú si ca im pro vi sa da, es ta mos sien -
do im pro vi sa dos…

 (Vi lla nue va (g), 2013: 1)

Pa ra dó ji ca men te el jue go de im pro vi sar par te de las ru ti nas que los mú si cos
es tu dian. Hay evi den cia que el apren di za je or ga ni za cio nal se lle va a cabo
me dian te las ru ti nas (March y Si mon, 1958; Cyert y March, 1963; Le vitt y
March, 1988 ci ta do en Askvik, 2012; Nel son y Win ter, 1982 ci ta do en Co -
riat y Win ter, 2011; Karl Weick, 1979). Do ran tes men cio nó que el mú si co
de jazz debe es tu diar y prac ti car mu cho (Vi lla nue va, 2013: 7), ser un pro fe -
sio nal y vir tuo so de su ins tru men to (Vi lla nue va (e), 2012: 2,6) y a par tir del
do mi nio que se ob tie ne por las ru ti nas se im pro vi sa. Al res pec to, en el Quin -
to Fest JazzUV, el pia nis ta de jazz Kenny Wer ner afir mó:

Se de ben prac ti car los pe que ños de ta lles, ahí está la maes tría, en me jo -
rar pe que ños de ta lles…ese es el mo men to de juz gar…pero cuan do se toca
no se juz ga, se debe de jar, dis fru tar y sa car…sen tir se bien con si go mis mo,
sin que rer de mos trar nada, sólo to car para el gru po (Vi lla nue va (f), 2012).

Con base en lo an te rior, la im pro vi sa ción fun cio na como las ru ti nas de
bús que da o “search” (Nel son y Win ter, 1982 ci ta do en Co riat y Weins tein,
2011: 104, 112) a tra vés de las cua les se ge ne ran los cam bios or ga ni za cio na -
les “se lec ti vos” (Arrow, 1962 ci ta do en Dosi, 1998: 225), que de pen den de
los “apren di za jes acu mu la dos” (Cosi, Tee ce y Win ter, 1990: 243 ci ta do en
Co riat y Weins tein, 2011: 111) en las ru ti nas.

Ade más de lo an te rior men te ex pues to, en la se gun da eta pa de so cia li za -
ción del co no ci mien to tá ci to, de no mi na da “ex te rio ri za ción” (No na ka y Ta -

keu chi, 1999: 69-70) o “con ver sa ción” (Von Krogh, Ichi jo y No na ka, 2001:
297 se lle va el co no ci mien to de tá ci to a ex plí ci to me dian te el jue go de las me -
tá fo ras (Cro zier y Fried berg, 1997 ci ta do en Mon ta no, 1998: 206) por que a
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tra vés de las me tá fo ras se “…re du ce el mun do a una ima gen” (Mon ta no,
1998: 206) y por lo tan to lo tá ci to se pue de co mu ni car con imá ge nes (Mor gan, 
1993; 1998; Smir cich, 1983). Al res pec to el ba te ris ta Greg Hut chin son, den tro 
del Quin to Fest JazzUV, ex pli có la téc ni ca con la que se debe to car el bom bo
de la ba te ría, uti li zan do la me tá fo ra del ins tru men to como una mu jer: 

…“el bom bo se debe to car como a una mu jer, sin ru de za, sino al con tra rio, se
le debe tra tar bien”, “se le de ben sa car los gol pes” (Vi lla nue va (a), 2012).

Por su par te, Wa rrem Wolf, ex pli có el pa pel de la im pro vi sa ción en el mú si -
co de jazz uti li zan do la me tá fo ra de la im pro vi sa ción como un pan: 

…“es como to mar dos pie zas de pan, en me dio se pone ma yo ne sa, pavo, ver -
du ras, se jun tan y sale algo rico, así es la im pro vi sa ción en el jazz.” (Vi lla nue va
(b), 2012)

Con base en los ha llaz gos pre li mi na res an te rio res, se ob ser va que a tra vés
del jue go se so cia li za el apren di za je y el co no ci mien to tá ci to en las re des del 
ca pi tal so cial. De ma ne ra que al ges tio nar se el jue go se lo gran be ne fi cios or -
ga ni za cio na les, por lo que el jue go cons ti tu ye a un ca pi tal, al cual se le de -
no mi na lú di co. El ca pi tal lú di co tie ne las si guien tes ca rac te rís ti cas: a)
Intan gi ble, por que no se pue de to car y por lo tan to la or ga ni za ción no lo
“de ten ta” como se ex pre só Bour dieu (1998: 13-14), al re fe rir se al ca pi tal
eco nó mi co, sim bó li co y cul tu ral (2002: 131; 2008: 281), sin em bar go la or -
ga ni za ción pue de ac ce der a este, crean do un “ba” (Von Krogh, Ichi jo y No -
na ka, 2001: 292) y un “am bien te su fi cien te men te bue no” (Si mon, 2002:
362) en don de ope ren las “re des de co no ci mien to” cons trui das so bre ca pi tal 
so cial de la or ga ni za ción, a fin de ex pan dir al “es pa cio po ten cial” del in di vi -
duo (Win ni cott, 2003: 138); b) Po ten cial, por que está la ten te en la “zona del
jue go” de cada in di vi duo (Win ni cott, 2003: 76, 137), en el “ima gi na rio mo -
tor” (Sal da ña, 2009: 343) y tam bién en el “ima gi na rio co lec ti vo” (Anzieu,
1993), lo cual ge ne ra ili mi ta das po si bi li da des de crea ción; c) Si mul tá neo, lo
que sig ni fi ca que el ca pi tal lú di co su ce de “Aquí y aho ra”, tal y como No na ka 
y Ta keu chi (1999: 67) se ex pre sa ron del co no ci mien to tá ci to, por lo que la
ges tión no pue de res guar dar al ca pi tal lú di co; d) Ma ni fies to, por que me dian -
te el jue go se ob tie nen re sul ta dos tan gi bles (Si mon, 2008; Sal da ña, 2009;

Sal da ña, 2010), al gu nos afir man que la cul tu ra (Hui zin ga, 2008: 67; Win ni -
cott, 2003: 135; Ji mé nez, 2003: 20; Ve lás quez 2010: 32) y de ma ne ra es pe -
cí fi ca la mú si ca (Hui zin ga, 2008: 202-203). A tra vés del jue go se apren de
(Pia get, 1968 ci ta do en Si mon, 2002; Ji mé nez, 2003; Si mon, 2002; Sal da ña,

2009; Ve lás quez, 2010) y por con si guien te se crea. 
Con base en lo an te rior, al Ca pi tal Lú di co se le con si de ra un re cur so in -

tan gi ble y po ten cial y una ca pa ci dad si mul tá nea y ma ni fies ta. Las for mas en la 
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que se pue de ac ce der a él, como ya se men cio nó es ges tio nan do un “am bien -
te su fi cien te men te bue no” para ju gar, go zar y apren der (Si mon, 2002: 362), a
tra vés de un es pa cio re gla men ta do, de no mi na do por Du flo como la “lé ga li té”
o “le ga li ber tad” (1997: 80 ci ta do Si mon 2002:375), pro mo vien do el “bri co la -
je” (Si mon, 2002:314) a tra vés de la im pro vi sa ción y asu mien do la fi gu ra de
“as sem bleur de ta lents” (Si mon, 2002: 319) o “en sam bla do res de ta len tos”. En 

este “am bien te su fi cien te men te bue no” se ge ne ran re des de co no ci mien to
con base en el ca pi tal so cial or ga ni za cio nal, cir cu lan do a tra vés de sus re des
“BSE” (Ro bin son y Si les, 2012: 135) como la sim pa tía y la con fian za.
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Reflexión sobre los tipos de educación en la formación de

los emprendedores

Chris tian Cruz Cas tro
chris tian cruz3@yahoo.com

Ma ría Te re sa Mon tal vo Ro me ro1

Resumen

La ten den cia pre do mi nan te de las es cue las de ne go cios por en mar car la for -
ma ción de los em pren de do res den tro de los pa ra dig mas de ad mi nis tra ción
co no ci dos, pue de ser una li mi tan te im por tan te del de sa rro llo de sus ca pa ci -
da des de in no va ción -ne ce sa rias para que las fu tu ras em pre sas lo gren adap -
tar se a en tor nos hos ti les-. En este tra ba jo se plan tea una re fle xión so bre el
tipo de for ma ción que se brin da al em pren de dor. Se su gie re to mar como
mar co de re fe ren cia la Teo ría So cial Cog ni ti va, par ti cu lar men te su cons truc -
to “ac ción hu ma na”; y re vi sar un mo de lo edu ca ti vo, de sa rro lla do a par tir de
ésta. Se bus ca así di ri gir la aten ción ha cia fac to res que ge ne ral men te se omi -
ten en la for ma ción tra di cio nal del es pí ri tu em pren de dor, que tie nen una re -
per cu sión sig ni fi ca ti va so bre su ac ción em pren de do ra. Se su gie re tam bién
in cor po rar al mar co de re fe ren cia el con cep to de “au to con trol”. Su em pleo
pue de ser útil pues su gie re la ex plo ra ción de otros fac to res am bien ta les que
in ci den en la ac ción hu ma na, par ti cu lar men te en el ám bi to de la toma de
de ci sio nes. Esta re fle xión no in ten ta im po ner una de ter mi na da pers pec ti va
ni ce rrar la dis cu sión a otros en fo ques que pu die ran tam bién ex pli car con ve -
nien te men te el pro ce so de for ma ción del em pren de dor. Más bien con vo ca a 
con ti nuar la re fle xión so bre cuá les po drían ser las ca rac te rís ti cas de una for -
ma ción útil y equi li bra da para el emprendimiento.
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Abstract

The Bu si ness School’s pre vai ling trend to fra me the en tre pre neurs’ trai ning
wit hin Ma na ge ment pa ra digms can be a ma jor cons traint to the de ve lop -
ment of their in no va tion skills –which fu tu re or ga ni za tion needs to adapt to
hos ti le en vi ron ments. This pa per pro po ses a me di ta tion on the type of trai -
ning pro vi ded to the en tre pre neur. It sug gests ta king the So cial Cog ni ti ve

Theory as fra me work, par ti cu larly its “hu man agency” con cept; and re view
an edu ca tio nal mo del de ri ved from it. The in ten tion here is to draw at ten tion
to fac tors, which have a sig ni fi cant im pact over the en tre pre neu rial ac tion,
usually ig no red in en tre pre neurs hip’s tra di tio nal trai ning; it is also sug ges ted
to in cor po ra te as fra me work the “self-con trol” con cept. It can be help ful be -
cau se of sug gest ex plo ring ot her en vi ron men tal fac tors that in fluen ce hu man
agency, par ti cu larly tho se re la ted whit the de ci sion ma king are na. This dis -
cus sion does not at tempt to im po se a par ti cu lar view or at tempt to clo se the
dis cus sion to ot her ap proa ches that could ex plain also the en tre pre neu rial
pro cess trai ning. Rat her, in vi tes furt her dis cus sion on which might be use ful

and ba lan ced en tre pre neurs hip trai ning cha rac te ris tics.

1. Intro duc ción

En este tra ba jo se plan tea una re fle xión so bre los ti pos de edu ca ción y los en -
fo ques que fun cio nan me jor en la for ma ción de los em pren de do res. Ésta tie -
ne por base la Teo ría So cial Cog ni ti va, el mo de lo de edu ca ción para el
em pren di mien to de sa rro lla do por Fa bián Fer nan do Oso rio y Fer nan do Pe -
rei ra y los tra ba jos so bre es ta bi li dad fa mi liar y au to con trol de Weil e Israel.
De acuer do con Oso rio y Pe rei ra, la Uni ver si dad, como agen te for ma dor y
trans for ma dor, debe ayu dar a los in di vi duos a par ti ci par de un pro ce so de
“ac ción em pren de do ra”. He mos ob ser va do, en los úl ti mos años, la pro li fe -
ra ción de ins ti tu cio nes y pro gra mas que han aco gi do como suya, esta res -
pon sa bi li dad. Sin em bar go, no pue de afir mar se que se ha re suel to ya la
cues tión de cómo debe for mar se a los em pren de do res. En su tra ba jo, Oso rio
y Pe rei ra se ña lan que exis te un de se qui li brio en tre las con tri bu cio nes de los
di fe ren tes pro gra mas; al res pec to, con vie ne re sal tar aquí, tres fac to res que
han in ter ve ni do de for ma sig ni fi ca ti va: 1) Ci tan do a Be chard y Tou lou se los
au to res se ña lan que los con te ni dos de los pro gra mas es tán de sa rro lla dos
des de el pun to de vis ta de los di se ña do res –se cen tran en el de sa rro llo em -
pre sa rial y las ha bi li da des em pre sa ria les-; y des de el pun to de vis ta de los
eva lua do res –que se con cen tran en su con tri bu ción a la ca li dad y la efi ca -
cia-; de lo cual pue den in fe rir se dos ries gos: pre sen tar un vi sión des con tex -

tua li za da de la fun ción y res pon sa bi li da des del em pren de dor; per pe tuar el
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mo de lo re duc cio nis ta de la or ga ni za ción ra cio na lis ta. 2) En cuan to a los ob -
je ti vos es pe cí fi cos de los pro gra mas, se hace re fe ren cia a los con te ni dos; en
par ti cu lar a las ha bi li da des y si tua cio nes pro pias del em pren de dor, de la or -
ga ni za ción y del en tor no. Los com po nen tes de la es truc tu ra edu ca ti va se
cen tran en los atri bu tos y ca pa ci da des, en las ta reas, en la ex pe rien cia con -
cre ta ob te ni da en pro yec tos o si mi la res, y en con te ni dos di ri gi dos a la eta pa

de de sa rro llo del em pren di mien to, ha cien do es pe cial én fa sis en la in te gra -
ción fun cio nal. Se ob ser va aquí, que exis te una vo ca ción más téc ni ca que
crea ti va, pro ba ble men te sus ten ta da en la con fian za de po si ta da en los mi tos
del “Ma na ge ment”. 3) Las es cue las de ne go cios han cap tu ra do el fe nó me no
y han tra ta do de en fren tar lo de ma ne ra con ven cio nal. Oso rio y Pe rei ra se ña -
lan que, a pe sar del apa ren te con sen so so bre la di rec ción de la edu ca ción en 
el cam po de la for ma ción de em pren de do res, hace fal ta un en fo que sis té mi -
co del in di vi duo que se de sea edu car. Con si de ran que la edu ca ción tra di cio -
nal en em pren di mien to cen tra su es fuer zo en do tar de he rra mien tas y
ha bi li da des a los es tu dian tes para iden ti fi car mer ca dos, opor tu ni da des y re -
cur sos; por otra par te, en se ña la ges tión de las nue vas em pre sas; pero no hay
una for ma ción ade cua da so bre los as pec tos pró xi mos y dis tan tes –del en tor -
no- que in flu yen en los pen sa mien tos, ex pec ta ti vas y creen cias del in di vi -
duo. Para sus ten tar esta afir ma ción, Oso rio y Pe rei ra pre sen tan los re sul ta dos 
de la eva lua ción de la edu ca ción del em pren di mien to a ni vel mun dial rea li -
za da por Inter man, UNAP e ILO, que in di ca: “Los pro gra mas de de sa rro llo
del em pren di mien to son una co lec ción de en se ñan zas de ca rác ter ofi cial
que in for ma, ca pa ci ta y edu ca a cual quier in te re sa do en par ti ci par en el de -
sa rro llo so cioe co nó mi co a tra vés de un pro yec to que pro mue va: 1) co no ci -
mien to del es pí ri tu em pren de dor, 2) la crea ción de em pre sas, 3) de sa rro llo
de pe que ñas em pre sas, 4) la for ma ción de for ma do res”. Los au to res ob ser -
van que en la re la ción en tre el en tor no y el in di vi duo em pren de dor, el en tor -
no se con ci be como el es pa cio de mer ca dos, opor tu ni da des y re cur sos, y no
como el es ce na rio don de se for man los pen sa mien tos, ex pec ta ti vas y creen -
cias de los in di vi duos. Con cep ción que, pro ba ble men te, sea pro duc to de la
ten den cia con ven cio nal de las es cue las de negocios a enmarcar la
educación en los paradigmas administrativos conocidos. 

En sín te sis, se plan tea en esta re fle xión, em plear la Teo ría So cial Cog ni -
ti va para abor dar el aná li sis so bre cómo se debe for mar a los em pren de do -
res. En este sen ti do se re vi sa rá el tra ba jo de Albert Ban du ra y el mo de lo de

edu ca ción de sa rro lla do por Oso rio y Pe rei ra. Esta pers pec ti va se am plia rá
con la in clu sión del tra ba jo de Jen ni fer Weil y Allen C. Israel so bre la in fluen -
cia de la es ta bi li dad fa mi liar so bre el au to con trol y la adap ta ción. Esta úl ti ma 
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con tri bu ción se jus ti fi ca en un in ten to por am pliar nues tro en ten di mien to so -
bre el pro ce so de toma de de ci sio nes, fac tor cen tral de la ac ti vi dad del em -
pren de dor.

2. Mar co Teó ri co

2.1 La ac ción hu ma na en la Teo ría So cial Cog ni ti va

Con re la ción a la Teo ría So cial Cog ni ti va, la aten ción se cen tra rá en el tra ba -
jo de Ban du ra so bre la ac ción hu ma na. Par ti cu lar men te, se re vi sa rá el fac tor
“auto-efi ca cia”. Ban du ra se ña la que las per so nas no son agen tes au tó no mos
ni tam po co, sim ples por ta do res me cá ni cos de in fluen cias am bien ta les ani -
ma do ras. Ellas rea li zan con tri bu cio nes cau sa les a su pro pia mo ti va ción y ac -
ción, den tro de un sis te ma de cau sa li dad re cí pro ca triá di ca. En este mo de lo,
la ac ción, la cog ni ción, las emo cio nes y otros fac to res per so na les, así como
los even tos am bien ta les, ope ran como de ter mi nan tes que in te rac túan en tre
sí. Ban du ra, con si de ra que cual quier es tu dio so bre los de ter mi nan tes de la
ac ción hu ma na debe in cluir la re vi sión de las in fluen cias au to ge ne ra das
como un fac tor con tri bu yen te. Entre los me ca nis mos de la ac ción hu ma na
Ban du ra con si de ra que nin gu no es tan cen tral y pe ne tran te como las creen -
cias de las per so nas so bre sus pro pias ca pa ci da des para ejer cer con trol so bre 
los efec tos que afec tan sus vi das. Las creen cias so bre la “auto-efi ca cia” fun -
cio nan como un con jun to de de ter mi nan tes pró xi mos de la mo ti va ción hu -
ma na, el afec to y la ac ción. Ellas ope ran so bre la con duc ta a tra vés de
pro ce sos mo ti va cio na les, cog ni ti vos y afec ti vos. 1) Pro ce sos cog ni ti vos: Las
creen cias de au toe fi ca cia afec tan los pa tro nes de pen sa mien to, que pue den
ser de auto-ayu da o de auto-di fi cul tad. Gran par te de la con duc ta hu ma na
está re gu la da por pre vi sio nes –que en car nan me tas-, a su vez, la fi ja ción per -
so nal de me tas está in fluen cia da por la au toe va lua ción de las ca pa ci da des.
Entre ma yor sea la auto-efi ca cia per ci bi da, ma yo res se rán las me tas que las
per so nas se fi jen para sí mis mas, y ma yor será su com pro mi so con ellas. Una
de las ma yo res fun cio nes del pen sa mien to es per mi tir a las per so nas pre de cir 
la ocu rren cia de even tos y crear los re cur sos para el ejer ci cio del con trol so -
bre aqué llos que afec ten su vida dia ria. Las per cep cio nes de las per so nas so -
bre su efi ca cia de ter mi nan el tipo de es ce na rios an ti ci pa to rios que
cons trui rán y rei te ra rán. Quie nes se con si de ran muy efi ca ces vi sua li za rán
es ce na rios de éxi to que les pro vee rán de guías po si ti vas para su de sem pe ño.

Quie nes se juz gan a sí mis mos como ine fi ca ces es ta rán más in cli na dos a vi -

sua li zar es ce na rios de fra ca so que so ca va ran su de sem pe ño. Las si mu la cio -
nes cog ni ti vas me dian te las cua les los in di vi duos se vi sua li zan a sí mis mos
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eje cu tan do ac ti vi da des ha bi li do sa men te in cre men tan el de sem pe ño sub se -
cuen te. La auto-efi ca cia per ci bi da y la si mu la ción cog ni ti va se afec tan en tre
sí bi di rec cio nal men te. 2) Pro ce sos mo ti va cio na les: Las creen cias de
auto-efi ca cia de las per so nas de ter mi nan su ni vel de mo ti va ción, éste se re -
fle ja rá en el gra do de es fuer zo y la can ti dad de tiem po en que per se ve ra rán
en el en fren ta mien to de los obs tácu los. Entre ma yor sea su con fian za en sus

pro pias ca pa ci da des, ma yo res y más per sis ten tes se rán sus es fuer zos. Se gún
Ban du ra exis te cada vez más evi den cia de que los lo gros hu ma nos y el bie -
nes tar re quie ren de un sen ti do op ti mis ta so bre la efi ca cia per so nal. Esto por -
que la rea li dad so cial está lle na de di fi cul ta des. 3) Pro ce sos afec ti vos: Las
creen cias de las per so nas so bre sus ca pa ci da des in flu yen so bre la can ti dad
de es trés y de pre sión que ex pe ri men tan en si tua cio nes de ame na za o im po -
si ción, así como so bre su ni vel de mo ti va ción. Estas reac cio nes emo cio na les
pue den afec tar, di rec ta o in di rec ta men te, al te ran do la na tu ra le za y cur so del
pen sa mien to. La sen sa ción de ame na za no es una pro pie dad fija de even tos
si tua cio na les, tam po co la eva lua ción de la pro ba bi li dad de ocu rren cia de
he chos aver si vos; se basa sim ple men te, en la lec tu ra de sig nos ex ter nos de
pe li gro o se gu ri dad. La ame na za es, más bien, una pro pie dad re la cio nal re -
la ti va a la co rres pon den cia en tre las ca pa ci da des de afrontamiento
percibidas y aspectos potencialmente aversivos del entorno.

2.2 Ha cia un mo de lo de edu ca ción para el em pren di mien to

Oso rio y Pe rei ra, quie nes pro po nen este mo de lo, ela bo ra ron un po lie dro
para mos trar cuá les son los fac to res en los que se basa su aná li sis y su in ter -
de pen den cia. El po lie dro tie ne tres ca ras trian gu la res: 1) la cara fron tal re pre -
sen ta la re la ción del in di vi duo em pren de dor con el en tor no y su ac ción
em pren de do ra. El en tor no con sis te en to dos los as pec tos pró xi mos y dis tan -
tes que in flu yen en los pen sa mien tos, ex pec ta ti vas y creen cias del in di vi duo
em pren de dor, y la co ne xión con los mer ca dos, don de en cuen tra re cur sos o
fal ta de ellos; y don de la ac ción em pren de do ra lo gra mul ti pli ca ción y di na -
mis mo; el en tor no re ci be a cam bio su ac cio nar. 2) La cara trian gu lar de la
de re cha co nec ta la ac ción em pren de do ra con la for ma ción y el en tor no. La
for ma ción es un pro ce so de trans for ma ción per ma nen te de la ac ción em -
pren de do ra y de va lo ra ción de las pers pec ti vas del en tor no y de los lí mi tes
de la ac ción em pren de do ra, es un sa ber re fle xi vo que da co no ci mien to de lo 
esen cial, de lo im por tan te, y orien ta y con tri bu ye a cons truir el en tor no. La

ac ción em pren de do ra cam bia el en tor no y se trans for ma a sí mis ma. Esta
par te de su mo de lo se fun da men ta en la re la ción dia ló gi ca en tre la im por tan -
cia del cam bio del in di vi duo y su ac ción, y la im por tan cia del nue vo va lor
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crea do en el en tor no. En en tor nos hos ti les o con fuer tes ba rre ras de en tra da
es de mu cha im por tan cia la in no va ción -ésta no pue de dar se sin el cam bio
de los in di vi duos-. Oso rio y Pe rei ra con si de ran que la edu ca ción ac tual no
con tem pla la com pren sión de los en tor nos hos ti les. 3) La ter ce ra cara hace la 
co ne xión en tre el in di vi duo em pren de dor, la for ma ción y su ac ción. La for -
ma ción del in di vi duo em pren de dor es un pro ce so sub je ti vo más am plio, se -

gún los au to res, que el apren di za je de una pro fe sión o el apren di za je de
téc ni cas. Es un pro ce so cuyo fin y cu yas con se cuen cias no son solo des co no -
ci dos, sino im pre vi si bles, y tie ne que ver con las for mas cog ni ti vas per so na -
les, la con duc ta, el en tor no y su in te rre la ción, que al fin for ta le ce a la
per so na. Con este mo de lo, los au to res pre ten den que el es tu dian te ad quie ra
una vi sión de ma yor al can ce de las prác ti cas es pe cia li za das del ofi cio, aun -
que no de sar ti cu la das del sa ber pro fe sio nal. Con si de ran que la ac ción em -
pren de do ra exi ge aban do nar una po si ción de ins ta la mien to, pues quien se
em bar ca en ella pone en juego toda su existencia personal. 

En este mo de lo, sub ya ce una re fle xión crí ti ca so bre la edu ca ción ac tual. 
Los au to res con si de ran que la for ma ción for ta le ce a la per so na, am plía su vi -
sión y da mar gen al fra ca so y a la con tin gen cia. En cam bio, con si de ra que la
edu ca ción ac tual se li mi ta, en el me jor de los ca sos, a de sa rro llar com pe ten -
cias em pren de do ras, que ayu dan a la auto-per cep ción, a que el in di vi duo se
crea ca paz de aco me ter ac cio nes em pren de do ras; pero pien san que esto no
es su fi cien te pues su pro ce so de de ci sión no es tan sim ple ni se li mi ta a sus
ca pa ci da des, tam bién in clu ye sus ba rre ras, sus in ten cio nes, sus ex pec ta ti -
vas, los ob je ti vos y la auto-efi ca cia. En su opi nión, la edu ca ción en em pren -
di mien to se basa en los in te re ses de los do cen tes, las ins ti tu cio nes
edu ca ti vas y las po lí ti cas de cre ci mien to eco nó mi co, lo cual es una li mi ta -
ción cuan do es la úni ca pers pec ti va de la edu ca ción. Opi nan que es ne ce sa -
ria una mi ra da dis tin ta para no edu car so bre em pren di mien to sino para el
em pren di mien to, y para que la edu ca ción se re fle je en un cam bio de tra yec -
to ria de los in di vi duos em pren de do res. En su nue va mi ra da con flu yen cua tro 
va ria bles: el em pren de dor, la ac ción em pren de do ra, el en tor no y la for ma -
ción. 4) En el cen tro del po lie dro está la edu ca ción para el em pren di mien to,
que agru pa las va ria bles e im pul sa a to mar la de ci sión de aco me ter una ac -
ción em pren de do ra. En este sen ti do, los au to res su gie ren que es per ti nen te
re co no cer las in fluen cias en tre las per so nas, su com por ta mien to y el en tor -
no. Es así, que su gie ren el em pleo de la teo ría so cial cog ni ti va en el aná li sis

de la edu ca ción para el em pren di mien to por que con tem pla las va ria bles del
modelo que ellos proponen. 
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2.3 La in fluen cia de la es ta bi li dad fa mi liar en el auto-con trol y la
adap ta ción.

Se su gie re aquí, con si de rar el tra ba jo de Jen ni fer Weil y Allen C. Israel so bre
la in fluen cia de la es ta bi li dad fa mi liar en el auto-con trol y adap ta ción, para
pre sen tar otra vi sión, re la ti va men te com ple men ta ria del tra ba jo de Ban du ra
so bre los fac to res per so na les que in ci den en la ac ción hu ma na. El tra ba jo de
es tas au to ras se cen tra en la fun ción me dia do ra del auto-con trol. Es así que
la con si de ra ción de sus apor ta cio nes pue de ser útil para te ner una idea más
am plia so bre las ca rac te rís ti cas de los fac to res –in ter nos y ex ter nos- que pue -
den ope rar a fa vor o en con tra de la ac ción em pren de do ra. Las au to ras se ña -
lan que el au to con trol es des cri to, ge ne ral men te, como la ha bi li dad para
adap tar se y pro du cir un óp ti mo ajus te en tre el ser y el mun do. Impli ca, en tre
otras co sas, la ca pa ci dad del in di vi duo para con tro lar su con duc ta, in hi bir
sus im pul sos, pos po ner la gra ti fi ca ción y eva luar las con se cuen cias de sus
ac tos a cor to y lar go pla zo, in te rrum pir ten den cias de com por ta mien tos in -
de sea bles, así como la po si bi li dad de abs te ner se de ellas. Es así que un com -
po nen te cen tral del au to con trol es la ha bi li dad, del in di vi duo, para su pe rar o 
cam biar sus res pues tas in ter nas. Por tan to, el au to con trol im pli ca en ge ne ral
la ca pa ci dad, de las per so nas, de cam biar y adap tar se para pro du cir un ajus -
te más óp ti mo en tre el ser y el mun do. Es así que el au to con trol está re la cio -
na do con el fun cio na mien to so cial. En el ám bi to de la or ga ni za ción su gie ren 
que el au to con trol fa vo re ce el pro ce so de toma de de ci sio nes del in di vi duo y 
le per mi te re gu lar su aten ción para com ple tar ta reas que no ne ce sa ria men te
dis fru ta. Las au to ras se ña lan que en la ad qui si ción de ha bi li da des de au to -
con trol el con tex to jue ga un pa pel de ci si vo, sien do uno de los prin ci pa les
fac to res con tex tua les que in ci de en su pro ce so de de sa rro llo el am bien te fa -
mi liar, en par ti cu lar, su com po nen te de no mi na do “es ta bi li dad fa mi liar”.
Esta cons ta pue de di vi dir se en dos par tes: 1) la es ta bi li dad glo bal, re fie re la
ocu rren cia de cam bios en la es truc tu ra de la fa mi lia; y 2) la es ta bi li dad fa mi -
liar mo le cu lar, re fie re la pre vi si bi li dad y con sis ten cia de las ac ti vi da des dia -

rias y ru ti nas de la fa mi lia. Como par te del pro ce so de so cia li za ción los
pa dres con tri bu yen en el de sa rro llo emo cio nal y ad qui si ción de ha bi li da des
de au to con trol, a tra vés de pro ce sos ta les como mo de lar la con duc ta ade -
cua da, ser sen si bles a las emo cio nes y ne ce si da des de los ni ños, asis tién do -
los en la so lu ción de pro ble mas, mo ti van do la au to no mía y res pon sa bi li dad,

im ple men tan do re glas y es tán da res de con duc ta y co mu ni ca ción. Las au to -
ras sos tie nen que la es ta bi li dad fa mi liar, pro mue ve el de sa rro llo del au to -
con trol y, con du ce a una adap ta ción po si ti va. En su tra ba jo se ña lan que un
am bien te fa mi liar, que tie ne re glas cla ras y li nea mien tos, ade más de un es ti -
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lo fa mi liar con au to ri dad, ca rac te ri za do por otor gar au to no mía psi co ló gi ca y 
un con trol fir me, está vin cu la do con el au to con trol y la adap ta ción. En con -
clu sión, las au to ras su gie ren que la es ta bi li dad fa mi liar pro mue ve el de sa rro -
llo del autocontrol y, en consecuencia, motiva la adaptación positiva. 

3. Obje ti vo de la in ves ti ga ción

La fi na li dad de esta in ves ti ga ción es con vo car a la re fle xión so bre cuál es el
tipo ade cua do de for ma ción para el em pren di mien to. Esta su ge ren cia se sus -
ten ta en el he cho de que en la for ma ción tra di cio nal se es tán de jan do de
lado as pec tos fun da men ta les para en ten der la ac ción em pren de do ra y la
fun ción del em pren de dor, como por ejem plo, el es tu dio de los as pec tos pró -
xi mos y dis tan tes que in flu yen en los pen sa mien tos, ex pec ta ti vas y creen cias 
del in di vi duo. Pue de in fe rir se que en la for ma ción tra di cio nal per ma ne ce
aún cier ta in fluen cia de la con cep ción de la or ga ni za ción ra cio nal que li mi -
ta su de sa rro llo, por ejem plo, en cuan to a la toma de de ci sio nes, está se pre -
sen ta como un pro ce so orien ta do, prin ci pal men te, ha cia la ma xi mi za ción
de uti li da des, y pres ta es ca sa aten ción por el en tor no so cial y eco ló gi co.
Para esta re fle xión se su gie re el uso de la Teo ría So cial Cog ni ti va, el mo de lo
de edu ca ción de Oso rio y Pe rei ra y los tra ba jos so bre au to con trol de Weil e
Israel. Esta su ge ren cia, no im pli ca que no haya teo rías me jo res para apro xi -
mar se a este ob je to de es tu dio, ni in ten ta con di cio nar esta re fle xión a su uso.
Sim ple men te se re co mien dan es tas teo rías como una al ter na ti va vá li da ya
que plan tean una vi sión de con jun to y un en fo que mul ti dis ci pli na rio que
pue de per mi tir abar car me jor este fenómeno tan complejo.

4. Mé to dos y ma te ria les

Se re cu rrió a una in ves ti ga ción do cu men tal para in te grar esta po nen cia.

5. Con clu sio nes

Por con clu sión, cabe se ña lar una ob ser va ción de Oso rio y Pe rei ra. La or ga -
ni za ción apren de bajo la in fluen cia del en tor no. La ac ción em pren de do ra,
por su par te, in ci de en ese en tor no, lo cam bia, y al mis mo tiem po, se trans -
for ma a sí mis ma. Es así que el cam bio, es un as pec to que se debe in cor po rar
en la edu ca ción de los em pren de do res. La ne ce si dad de una re fle xión so bre
los ti pos de for ma ción del em pren di mien to es la de cues tio nar se so bre la uti -

li dad de los mo de los ac tua les para pro mo ver esa fa cul tad de cam bio en los
fu tu ros em pren de do res. En este con tex to, debe en ten der se la ac ción em -
pren de do ra como la ca pa ci dad para con fron tar y ex pe ri men tar lo extraño. 
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Crea ción de Co no ci mien to en las or ga ni za cio nes

ma nu fac tu re ras a par tir de la in te gra ción de fuen tes

for ma les e in for ma les de in for ma ción

Alber to Bran don Báez Ca ma re na1

bran don.baez@gmail.com

Gio van na Maz zot ti Pa be llo2

Re su men

El pro ce so ini cial de la crea ción de co no ci mien to den tro de las or ga ni za cio -
nes se pue de en ten der como el in te grar el co no ci mien to tá ci to que se en -
cuen tra en ella y que po de mos es ta ble cer de ma ne ra for mal en
co no ci mien to ex plí ci to a tra vés de con cep tos, tér mi nos y na rra ti vas, es de -
cir, me dian te la ex ter na li za ción (lo que co rres pon de al pro ce so de so cia li za -
ción de acuer do a No na ka, 1994; No na ka y Ta keu chi, 1995). Este pro ce so es 
muy im por tan te por no de cir cru cial ya que es truc tu ra el co no ci mien to tá ci -
to y lo pre pa ra para ser co mu ni ca do y dis tri bui do en una es ca la mu cho ma -
yor. Actual men te las or ga ni za cio nes son ca pa ces de crear co no ci mien to
uti li zan do di ver sas fuen tes de in for ma ción que van des de el in te rior de la
em pre sa y el co no ci mien to téc ni co has ta la in for ma ción que se re ci be del
con su mi dor y el me dio am bien te por fuen tes in for ma les como las re des so -
cia les y los mé to dos de co mu ni ca ción dis pues tos por la mis ma
organización.

El tra ba jo de in ves ti ga ción plan tea do pre ten de abor dar el pro ce so de la
crea ción de co no ci mien to den tro de las or ga ni za cio nes ma nu fac tu re ras y
de ter mi nar aque llos fac to res que le per mi ten a la or ga ni za ción uti li zar el co -
no ci mien to in for mal y el for mal para trans for mar lo en co no ci mien to ex plí ci -
to que le fa ci li ta rá ge ne rar nue vos pro duc tos y/o ser vi cios con alto va lor para 
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el con su mi dor. Se pre ten de es ta ble cer aque llos ca na les de ad qui si ción de
co no ci mien to for mal e in for mal que se uti li zan en las or ga ni za cio nes así
como de ter mi nar cuál es el pro ce so que se si gue para crear co no ci mien to en 
la or ga ni za ción ana li zan do cual es el co no ci mien to que se re cha za y el que
se in te gra y es ta ble cer los cri te rios uti li za dos para esta se lec ción.

Pa la bras cla ve: Crea ción de co no ci mien to, toma de de ci sio nes, in no va -

ción, co no ci mien to del clien te, sis te mas de in for ma ción.

Abstract

The ini tial pro cess of know led ge crea tion wit hin or ga ni za tions can be un -
ders tood as the in te gra tion of ta cit know led ge that is in it and we can for mally 
es ta blish ex pli cit know led ge through con cepts, terms and na rra ti ves, i.e. by
out sour cing (co rres pon ding to the so cia li za tion pro cess ac cor ding to No na -
ka, 1994, No na ka and Ta keu chi, 1995). This pro cess is very im por tant if not
cru cial as ta cit know led ge struc tu re and pre pa res it to be com mu ni ca ted and
dis tri bu ted on a much lar ger sca le. Cu rrently the or ga ni za tions are able to
crea te know led ge using va rious in for ma tion sour ces ran ging from wit hin the
com pany and the tech ni cal know led ge to the in for ma tion re cei ved from the
con su mer and the en vi ron ment from in for mal sour ces such as so cial me dia
and met hods of com mu ni ca tion avai la ble by the same or ga ni za tion.

The pro po sed re search aims to ad dress the pro cess of know led ge crea -
tion wit hin ma nu fac tu ring or ga ni za tions and iden tify tho se fac tors that will
ena ble the or ga ni za tion to use the for mal and in for mal know led ge and trans -
form it into ex pli cit know led ge that will fa ci li ta te ge ne ra tion of new pro ducts

and / or high va lue ser vi ces to the con su mer. It in tends to es ta blish chan nels
of ac qui ring tho se for mal and in for mal know led ge used in or ga ni za tions as
well as de ter mi nes the pro cess fo llo wed to crea te know led ge in the or ga ni za -
tion, which is con si de ring re jec ting know led ge and in te gra ting and es ta blis -
hing cri te ria used for this se lec tion.

Key words: Know led ge crea tion, de ci sion-ma king, in no va tion, cus to -
mer know led ge, and in for ma tion systems

Intro duc ción

Has ta la fe cha, el de ba te ac tual de la ges tión y crea ción del co no ci mien to ha
mos tra do mu chas fa ce tas in te re san tes . Re pre sen ta una mul ti tud de pers pec -
ti vas, cada una con su pro pia agen da y su pues tos dis tin tos. Como un cam po
de in ves ti ga ción que se basa en una agen da am plia y va ga men te de fi ni da
per mi tien do a los in ves ti ga do res y pro fe sio na les con di fe ren tes pun tos de
vis ta para par ti ci par en un rico pero tam bién a me nu do un tan to con fu so de -
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ba te dado que hay va rios pun tos de vis ta so bre lo que po dría ser con si de ra do 
como el co no ci mien to y so bre el pa pel del co no ci mien to en las or ga ni za cio -
nes (Ka kiha ra y Søren sen, 2001) . El de ba te se ha ocu pa do de cues tio nes, ta -
les como el pa pel del co no ci mien to como un re fle jo de los cam bios
es truc tu ra les en la so cie dad (Druc ker, 1993), el co no ci mien to como el re -
cur so más im por tan te de la em pre sa (Grant, 1996; Pru sak, 1997), la na tu ra -

le za dis tri bui da del co no ci mien to or ga ni za cio nal (Tsou kas, 1996), la
crea ción de co no ci mien to que im pli ca la tra duc ción de ida y vuel ta en tre el
tá ci to y el ex plí ci to (No na ka, 1994, No na ka y Ta keu chi, 1995) y los as pec tos 
in di vi dua les y so cia les de la crea ción de co no ci mien to (Spen der, 1996,
1998). En ge ne ral, los su pues tos fun da men ta les so bre la na tu ra le za del co -
no ci mien to or ga ni za cio nal se ha cen, por ejem plo, en tér mi nos de la pers -
pec ti va del “co no ci mien to” en lu gar de la pers pec ti va del “sa ber” (Blac kler,
1995; Bo land y Ten ka si, 1995). Sin em bar go , la via bi li dad de los ti pos de
ca te go ri za ción del co no ci mien to, ta les como la dis tin ción tá ci to/ex plí ci to,
ha sido cues tio na do por al gu nos (Blac kler, 1995) y trans mi ti da como una ne -
ce si dad por otros ( Cook y Brown, 1999 ) Has ta aho ra, el de ba te ha sido a la
vez fun da cio nal y prag má ti co al mismo tiempo.

Se ha de mos tra do que las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca -
ción (TIC) son un me dio de apo yo a la ges tión del co no ci mien to, y es en par -
ti cu lar un tema de in ves ti ga ción in te re san te y po ten cial men te am plio, sin
em bar go en el pre sen te pro yec to de in ves ti ga ción nos es ta re mos cen tran do
en el uso de las TIC para la crea ción y ges tión de co no ci mien to como una
he rra mien ta de in te gra ción de in for ma ción for mal e in for mal, esto nos lle va -
rá a in cor po rar ele men tos de in ves ti ga ción que in clui rán teo rías de las cien -
cias so cia les a fa vor de un ma yor en fo que en los pro ble mas hu ma nos y
so cia les, ta les como el apren di za je or ga ni za cio nal y la ges tión de los re cur -
sos hu ma nos. Al mis mo tiem po, exa mi na re mos el de sa rro llo y el uso de los
sis te mas de ges tión del co no ci mien to que son cada vez más com ple jos. 

Com pa ran do el es cep ti cis mo tec no ló gi co den tro de la co mu ni dad de
las cien cias so cia les con el op ti mis mo tec no ló gi co den tro de la co mu ni dad
de in ge nie ría y de ne go cios, pa re ce que hay una ne ce si dad de un de ba te de
prin ci pio de las po si bi li da des y li mi ta cio nes de las TIC en el apo yo a la ges -
tión del co no ci mien to en las or ga ni za cio nes. Ese de ba te debe ser in for ma do
por las teo rías or ga ni za cio na les, las teo rías so bre el uso de las TIC y el co no -
ci mien to es pe cí fi co acer ca de las op cio nes tec no ló gi cas ac tua les que es tán

dis po ni bles.
Este tra ba jo su gie re, ade más, que no se pue de asu mir que el co no ci -

mien to se ges tio na de una ma ne ra si mi lar en to dos los ám bi tos de or ga ni za -
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ción y en to dos los sec to res y ta ma ños de la em pre sa. Es im por tan te des ta car
que las TIC no pue den ser per ci bi das como una sa li da uni ver sal o ge né ri ca
para el tema de la crea ción del co no ci mien to.

Este pro yec to es ta rá en fo ca do prin ci pal men te ha cia las or ga ni za cio nes
ma nu fac tu re ras tex ti les del cen tro del Esta do de Ve ra cruz, con cre ta men te de 
la zona de Xa la pa y po ner lo en pers pec ti va con tra or ga ni za cio nes ma nu fac -

tu re ras de otras re gio nes del país que es tén apro ve chan do ac tual men te su
co no ci mien to y lo es tén trans for man do en en be ne fi cio de la fir ma, mis mas
or ga ni za cio nes que dado el en tor no com pe ti ti vo ac tual de ben de con for mar
una base de co no ci mien to só li do y ser ca pa ces de trans for mar lo en pro duc -
tos, ser vi cios y pro ce sos in no va do res que les per mi tan com pe tir en su
mercado.

Mar co Teó ri co

Algu nos au to res abor dan la de fi ni ción de co no ci mien to me dian te la dis tin -
ción en tre el co no ci mien to, la in for ma ción y los da tos. El su pues to pa re ce
ser que si el co no ci mien to no es algo que es di fe ren te de los da tos y la in for -
ma ción , en ton ces no hay nada nue vo o in te re san te acer ca de la ges tión del
co no ci mien to (Fahey y Pru sak 1998). Un pun to de vis ta co mún es que los
da tos son nú me ros cru dos y los he chos, la in for ma ción son da tos pro ce sa dos 
y el co no ci mien to es in for ma ción ya ve ri fi ca da (Dres ke 1981; Mach lup
1983, Van ce 1997) . Sin em bar go, la pre sun ción de una je rar quía que va de
los da tos a la in for ma ción y de ahí al co no ci mien to rara vez so bre vi ve eva -
lua ción es cru pu lo sa. Lo que es cla ve para dis tin guir efec ti va men te en tre la
in for ma ción y el co no ci mien to no se en cuen tra en el con te ni do, es truc tu ra,
exac ti tud o uti li dad de la su pues ta in for ma ción o co no ci mien to. Más bien, el 
co no ci mien to es in for ma ción que está en la men te de las per so nas: se tra ta
de in for ma ción per so na li za da (que pue de ser o no ser nue va, úni ca, útil o
pre ci sa) en re la ción a los he chos , pro ce di mien tos , con cep tos , in ter pre ta -
cio nes , ideas , ob ser va cio nes y juicios.

Tuo mi ( 1999 ) men cio na que el ar gu men to de la je rar quía a me nu do
asu mi da a par tir de da tos al co no ci mien to es en rea li dad in ver sa: el co no ci -
mien to debe exis tir an tes que la in for ma ción pue da ser for mu la da y an tes de
los da tos se pue den me dir para for mar in for ma ción. Las crí ti cas a este ar gu -
men to se ba san en el he cho de que el co no ci mien to no exis te fue ra de un
agen te (un co no ce dor). El co no ci mien to es, pues, el re sul ta do de un pro ce sa -

mien to cog ni ti vo pro vo ca do por el in gre so de nue vos es tí mu los. De acuer do 
con este pun to de vis ta , pos tu la mos que la in for ma ción se con vier te en co -
no ci mien to , una vez que se pro ce sa en la men te de las per so nas y el co no ci -

522

Gestión y Gobernanza. Actores e instituciones



mien to se con vier te en in for ma ción una vez que se ar ti cu la y se pre sen ta en
for ma de tex tos, grá fi cos , pa la bras, u otras for mas sim bó li cas . Una im pli ca -
ción im por tan te de este pun to de vis ta del co no ci mien to es que para que las
per so nas lle guen a la mis ma com pren sión de los da tos y la in for ma ción, de -
ben com par tir una cier ta base de co no ci mien tos. Otra con se cuen cia im por -
tan te de esta de fi ni ción de co no ci mien to es que los sis te mas di se ña dos para

man te ner el co no ci mien to en las or ga ni za cio nes pue den no pa re cer ra di cal -
men te di fe ren tes de otras for mas de sis te mas de in for ma ción, pero se orien -
ta rá a que los usua rios pue dan asig nar sig ni fi ca do a la in for ma ción y para
cap tu rar algo de su co no ci mien to de la in for ma ción y / o datos.

El co no ci mien to se de fi ne como una creen cia jus ti fi ca da que au men ta
la ca pa ci dad de una en ti dad para una ac ción efi caz (Hu ber 1991; No na ka
1994). El co no ci mien to pue de ser vis to des de va rias pers pec ti vas (1) un es ta -
do de la men te, (2) un ob je to, (3) un pro ce so, (4) una con di ción de te ner ac -
ce so a la in for ma ción, o (5) la ca pa ci dad de sa ber, con sa ber como una
con di ción de en ten di mien to ad qui ri do me dian te la ex pe rien cia o el es tu dio,
la suma o el ran go de lo que se ha per ci bi do, des cu bier to o apren di do.
(Schu bert et al . 1998). La pers pec ti va del co no ci mien to como un es ta do de
la men te se cen tra en que las per so nas pue den am pliar sus co no ci mien tos y
apli car los a las ne ce si da des de la or ga ni za ción. Un se gun do pun to de vis ta
de fi ne el co no ci mien to como un ob je to (Carl sson et al 1996;. McQueen
1998; Zack 1998a). Esta pers pec ti va pos tu la que el co no ci mien to pue de ser
vis to como algo a ser al ma ce na do y ma ni pu la do (es de cir, un ob je to) Alter -
na ti va men te, el co no ci mien to se pue de ver como un pro ce so si mul tá neo de
co no cer y ac tuar (Carl sson et al 1996; McQueen 1998; Zack 1998a). El cuar -
to pun to de vis ta del co no ci mien to es la de una con di ción de ac ce so a la in -
for ma ción (McQueen 1998). De acuer do con este pun to de vis ta, el
co no ci mien to or ga ni za cio nal debe ser or ga ni za do para fa ci li tar el ac ce so y
la re cu pe ra ción de con te ni do. Este pun to de vis ta pue de con si de rar se como
una ex ten sión de la vi sión del co no ci mien to como un ob je to, con un es pe -
cial én fa sis en la ac ce si bi li dad de los objetos de conocimiento . 

Fi nal men te, el co no ci mien to pue de ser vis to como una ca pa ci dad con
el po ten cial de in fluir en la ac ción fu tu ra (Carl sson et al . 1996) . Wat son
(1999) se basa en la opi nión de ca pa ci dad por lo que su gie re que el co no ci -
mien to no es tan to la ca pa ci dad de ac ción es pe cí fi ca, sino la ca pa ci dad de
uti li zar la in for ma ción, el apren di za je y el re sul ta do de la ex pe rien cia en la

ca pa ci dad de in ter pre tar la in for ma ción y de ter mi nar qué in for ma ción es ne -
ce sa ria en la toma de de ci sio nes. Estos pun tos de vis ta di fe ren tes de co no ci -
mien to de ri van en di fe ren tes per cep cio nes de la ges tión del co no ci mien to
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(Carl sson et al. 1996) . Si el co no ci mien to es vis to como un ob je to, o se equi -
pa ra con ac ce so a la in for ma ción, en ton ces la ges tión del co no ci mien to
debe cen trar se en la crea ción y ges tión de al ma ce nes o re po si to rios de co no -
ci mien to. Si el co no ci mien to es un pro ce so, en ton ces la prio ri dad de la ges -
tión de co no ci mien to es el pro pi ciar el flu jo de co no ci mien to y los pro ce sos
de crea ción, in ter cam bio y la dis tri bu ción del mis mo. La vi sión del co no ci -

mien to como una ca pa ci dad su gie re una pers pec ti va de ges tión del co no ci -
mien to cen tra da en la cons truc ción de las com pe ten cias bá si cas, la
com pren sión de la ven ta ja es tra té gi ca de co no ci mien tos y la crea ción de ca -
pi tal in te lec tual. La prin ci pal im pli ca ción de es tas di fe ren tes de fi ni cio nes de
co no ci mien to es que cada pers pec ti va su gie re una es tra te gia di fe ren te para
la ges tión del co no ci mien to y una da pers pec ti vas di fe ren tes de la fun ción de 
los sis te mas de apo yo a la gestión del conocimiento.

Ba sán do se en el tra ba jo de Po lan yi (1962, 1967) , No na ka (1994) ha ex -
pli ca do dos di men sio nes del co no ci mien to en las or ga ni za cio nes: tá ci tos y
ex plí ci tos. Arrai ga do en la ac ción, la ex pe rien cia y la par ti ci pa ción en un
con tex to es pe cí fi co, la di men sión tá ci ta del co no ci mien to (en ade lan te, el
co no ci mien to tá ci to) se com po ne de ele men tos cog ni ti vos y téc ni cos (No na -
ka, 1994). El ele men to cog ni ti vo se re fie re a los mo de los men ta les de una
per so na que con sis te en ma pas men ta les, creen cias, pa ra dig mas y pun tos de
vis ta. El com po nen te téc ni co es de el sa ber con cre to, ca pa ci da des y las ha bi -
li da des que se apli can a un con tex to es pe cí fi co. Un ejem plo de co no ci mien -
to tá ci to es el co no ci mien to de la me jor ma ne ra de acer car se a un clien te en
par ti cu lar me dian te la adu la ción, con una ven ta dura, con un en fo que prác -
ti co. La di men sión ex plí ci ta del co no ci mien to (en ade lan te, el co no ci mien to 
ex plí ci to) es ar ti cu la do, co di fi ca do y co mu ni ca do en for ma sim bó li ca y/o
len gua je na tu ral. Un ejem plo es un ma nual de usua rio que acom pa ña a la
com pra de un pro duc to elec tró ni co. El ma nual con tie ne los co no ci mien tos
so bre el fun cio na mien to adecuado del producto.

El co no ci mien to tam bién pue de ser vis to como exis ten te en el in di vi duo 
o el co lec ti vo (No na ka, 1994) . El co no ci mien to in di vi dual se crea y exis te
en el in di vi duo, mien tras que el co no ci mien to so cial es crea do por y es in he -
ren tes a las ac cio nes co lec ti vas de un gru po. Un as pec to po ten cial men te
pro ble má ti co en la in ter pre ta ción de esta cla si fi ca ción es la su po si ción de
que el co no ci mien to tá ci to es más va lio sa que el co no ci mien to ex plí ci to, lo
que equi va le a equi pa rar la in ca pa ci dad de ar ti cu lar el co no ci mien to con su

va lor. Po cos, con la ex cep ción de Bohn (1994), su gie ren que el co no ci mien -
to ex plí ci to es más va lio so que el co no ci mien to tá ci to , un pun to de vis ta que 
si es acep ta do po dría fa vo re cer un pro ce so de ges tión del co no ci mien to ba -
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sa do en la tec no lo gía (tec no lo gía que se uti li za para ayu dar a ex pli ci tar, al -
ma ce nar y di fun dir el conocimiento).

Si el co no ci mien to tá ci to o el ex plí ci to es el más va lio so pue de no ser
tan re le van te, los dos no son es ta dos di co tó mi cos de co no ci mien to, sino
cua li da des in ter de pen dien tes del co no ci mien to: el co no ci mien to tá ci to
cons ti tu ye la base ne ce sa ria para de sa rro llar e in ter pre tar el co no ci mien to

ex plí ci to (Po lan yi , 1975). El víncu lo en tre el co no ci mien to tá ci to y el ex plí -
ci to su gie re que sólo las per so nas con cier to ni vel de co no ci mien tos com -
par ti dos pue den in ter cam biar co no ci mien tos: si el co no ci mien to tá ci to es
ne ce sa rios para la com pren sión de co no ci mien to ex plí ci to, a con ti nua ción,
a fin de que el in di vi duo B en tien da el co no ci mien to del in di vi duo A, debe
ha ber al gu na in ter sec ción en sus ba ses de co no ci mien tos (un es pa cio de co -
no ci mien to com par ti do) (Iva ri y Lin ger 1999; Tuo mi 1999). Es pre ci sa men te
en la apli ca ción de la tec no lo gía que po de mos au men tar los la zos dé bi les (es 
de cir, los con tac tos in for ma les y ca sua les en tre los in di vi duos) en las or ga ni -
za cio nes (Pic ke ring y King, 1995), y con ello au men tar la am pli tud del in ter -
cam bio de co no ci mien tos. Sin em bar go, en au sen cia de un es pa cio de
co no ci mien to com par ti do, el ver da de ro im pac to de la TI en el in ter cam bio
de co no ci mien tos es cues tio na ble. Esto es una pa ra do ja que los in ves ti ga do -
res de TI han de ja do un poco de lado, y que los in ves ti ga do res de la or ga ni -
za ción han uti li za do para cues tio nar la apli ca ción de las TI para la ges tión
del co no ci mien to. Para aña dir a la pa ra do ja, la esen cia del de sa fío de la ges -
tión del co no ci mien to es amal ga mar co no ci mien tos a tra vés de gru pos de
que pue de de sem pe ñar un pa pel im por tan te. Lo que es más con tro ver ti do es
la can ti dad de in for ma ción con tex tual ne ce sa ria para que una per so na o gru -
po sea comprendido fácilmente por otro.

Se pue de ar gu men tar que a ma yor sea el es pa cio de co no ci mien to com -
par ti do, me nor será el con tex to ne ce sa rio para que las per so nas com par tan
sus co no ci mien tos en el gru po y, por lo tan to, ma yor será el va lor del co no ci -
mien to ex plí ci to y ma yor será el va lor de las TI apli ca das a la ges tión del co -
no ci mien to. Por otra par te , cuan to me nor sea el es pa cio de co no ci mien to
com par ti do exis ten te en un gru po, ma yor es la ne ce si dad de in for ma ción
con tex tual, me nos re le van te será el co no ci mien to ex plí ci to, y por tan to la
apli ca ción de las TI a la ges tión del co no ci mien to tam bién se hace me nos re -
le van te.

El co no ci mien to tá ci to ha re ci bi do un ma yor in te rés y aten ción de la

que tie ne el co no ci mien to ex plí ci to, y sin em bar go, el pri me ro no está solo
en la pres ta ción de los be ne fi cios y re tos para las or ga ni za cio nes. El co no ci -
mien to ex plí ci to pue de plan tear un de sa fío par ti cu lar en re la ción con un su -
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pues to de le gi ti mi dad, en vir tud de que se está gra ban do (Jor dan y Jo nes
1997) . Esto po dría con du cir a la toma de de ci sio nes que fa vo re cen el co no -
ci mien to ex plí ci to, a ex pen sas co no ci mien to tá ci to, ya que pue de ser vis to
como más le gi ti mo y por lo tan to, jus ti fi ca ble. Ade más, dada la na tu ra le za
efí me ra de al gu nos co no ci mien tos, el co no ci mien to tá ci to pue de re sul tar en
una fal ta de fle xi bi li dad y ri gi dez, lo que afec ta ría ne ga ti va men te en lu gar de

me jo rar, el rendimiento.
La cla si fi ca ción de co no ci mien to tá ci to-ex plí ci to es am plia men te ci ta -

da, aun que exis ten otras cla si fi ca cio nes de co no ci mien to que evi tan las su ti -
le zas re cón di tas de la di men sión tá ci ta-ex plí ci ta. Algu nos se re fie ren a
co no ci mien to de cla ra ti vo (sa ber ha blar o co no ci mien to di rec to [No lan Nor -
ton 1998]), pro ce di men tal (sa ber ha cer), cau sa les (sa ber qué), con di cio nal
(sa ber cuán do) y re la cio na les (sa ber con) (Zack 1998c). Un en fo que prag má -
ti co de la cla si fi ca ción del co no ci mien to sim ple men te tra ta de iden ti fi car los
ti pos de co no ci mien to que son úti les para las or ga ni za cio nes.

Los ejem plos in clu yen el co no ci mien to so bre los clien tes, pro duc tos,
pro ce sos, y los com pe ti do res, que pue den in cluir las me jo res prác ti cas, co -
no ci mien tos y re glas heu rís ti cas, mo de los, có di go de soft wa re, pro ce sos de
ne go cio y mo de los; ar qui tec tu ras, tec no lo gías y es truc tu ras em pre sa ria les,
ex pe rien cias de pro yec tos (pro pues tas, los pla nes de tra ba jo e in for mes), y
las he rra mien tas uti li za das para im ple men tar un pro ce so como lis tas de ve ri -
fi ca ción y las en cues tas por ci tar algunas.

Una com pren sión del con cep to de co no ci mien to y ta xo no mías del co -
no ci mien to es im por tan te por que los de sa rro llos teó ri cos en el área de la
ges tión y crea ción del co no ci mien to se ven in flui dos por la dis tin ción en tre
los di fe ren tes ti pos de co no ci mien to.

El re cien te in te rés por el co no ci mien to or ga ni za cio nal ha he cho que el
tema de la ges tión del co no ci mien to en la or ga ni za ción sea pues to so bre la
mesa en be ne fi cio de las or ga ni za cio nes. La ges tión del co no ci mien to se re -
fie re a iden ti fi car y apro ve char el co no ci mien to co lec ti vo en una or ga ni za -
ción para ayu dar a la or ga ni za ción a com pe tir (von Krogh 1998).

La ges tión del co no ci mien to pre ten de au men tar la ca pa ci dad de in no -
va ción y ca pa ci dad de res pues ta de la or ga ni za ción (Hack barth 1998). Sin
em bar go exis ten pro ble mas para crear, man te ner, lo ca li zar y apli car el co -
no ci mien to lo que ha dado lu gar a in ten tos sis te má ti cos para la ges tión del
co no ci mien to.

Se gún Da ven port y Pru sak (1998), la ma yo ría de los pro yec tos de ges -
tión del co no ci mien to tie nen uno de tres ob je ti vos: (1) ha cer que el co no ci -
mien to sea vi si ble y mos trar el pa pel del co no ci mien to en una or ga ni za ción,
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prin ci pal men te a tra vés de ma pas, di rec to rios, y las he rra mien tas de TI , (2)
para de sa rro llar una cul tu ra de co no ci mien to in ten si vo, alen tan do com por -
ta mien tos ta les como el in ter cam bio de co no ci mien tos (en con tra po si ción al 
aca pa ra mien to que sue le ocu rrir en or ga ni za cio nes que no ges tio nan su co -
no ci mien to) y el bus car y ofre cer co no ci mien to de for ma ac ti va, (3) la cons -
truc ción de una in fraes truc tu ra de co no ci mien to no es sólo un sis te ma

téc ni co , sino una red de co ne xio nes entre las
per so nas que tie nen el es pa cio, el tiem po, las he rra mien tas, y el in te rés

de in te rac tuar y co la bo rar.
La ges tión del co no ci mien to es con si de ra da en gran par te como un pro -

ce so que in clu ye di ver sas ac ti vi da des. Apa re cen dis cre pan cias le ves en el
tra za do de los pro ce sos en la li te ra tu ra, es de cir, en tér mi nos del nú me ro y el
eti que ta do de los pro ce sos. Como mí ni mo, se tie nen en cuen ta cua tro pro ce -
sos bá si cos que son; crea ción, al ma ce na mien to/re cu pe ra ción, trans fe ren cia
y apli ca ción del co no ci mien to . Estos pro ce sos prin ci pa les pue den sub di vi -
dir se , por ejem plo, en la crea ción de co no ci mien to in ter no, la ad qui si ción
de co no ci mien to ex ter no, al ma ce nar el co no ci mien to en com pa ra ción con
el al ma ce na mien to de do cu men tos (Tee ce 1998), así como la ac tua li za ción
de los co no ci mien tos y el in ter cam bio de co no ci mien tos in ter na y ex ter na -
men te. Ha brá que con si de rar el pa pel de las TI den tro de cada proceso.

Obje ti vo de la in ves ti ga ción

Con la pre sen te in ves ti ga ción se pre ten den cum plir los si guien tes ob je ti vos:
Esta ble cer cuá les son los ca na les de ad qui si ción de co no ci mien to for -

mal e in for mal (ex plí ci to y tá ci to) que se uti li zan en las or ga ni za cio nes ma -
nu fac tu re ras de tex ti les del cen tro del Esta do de Ve ra cruz, pro pia men te de la 
re gión de Xa la pa.

De ter mi nar cuál es el pro ce so que se si gue para crear co no ci mien to en
la or ga ni za ción ana li zan do cual es el co no ci mien to que se re cha za y el que
se in te gra y es ta ble cer los cri te rios uti li za dos para esta se lec ción.

Esta ble cer el pa pel de los su je tos de la or ga ni za ción en la ad qui si ción y
la crea ción de co no ci mien to pues to que son los su je tos quie nes in ter pre tan
el co no ci mien to y de ter mi nan de acuer do a su co no ci mien to y re fe ren cias
de in for ma ción de la or ga ni za ción si ese co no ci mien to se re cha za o se in -
cor po ra así como la for ma en que se rea li za esta in cor po ra ción.

De ter mi nar el rol que de sem pe ñan las nue vas tec no lo gías de in for ma -

ción y el ac ce so a la in for ma ción por mé to dos in for ma les y for ma les para la
ad qui si ción de co no ci mien to y su dis tri bu ción en la or ga ni za ción y los su je -
tos.
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Esta ble cer el im pac to de la crea ción de co no ci mien to a par tir de es tos
mé to dos for ma les e in for ma les en el pro ce so de crea ción de nue vos pro duc -
tos y como se ve re fle ja do en la trans for ma ción y evo lu ción de las or ga ni za -
cio nes al ajus tar se a una di ná mi ca mu cho más rá pi da de ad qui si ción de
co no ci mien to.

Las pre gun tas de in ves ti ga ción que se es ta ble cen en pri me ra ins tan cia

son las si guien tes:

¡ ¿Por qué al gu nas or ga ni za cio nes son más exi to sas en la ge ne ra ción de
nue vos pro duc tos y ser vi cios que otras? 

¡ ¿Por qué al gu nas ideas tie nen más po si bi li da des de éxi to que otras en el
con tex to de las or ga ni za cio nes pro duc ti vas?

¡ ¿Qué ca rac te rís ti cas tie ne la in for ma ción que se trans for ma en co no ci -
mien to?

Me to do lo gía

Este es tu dio em pí ri co se cen tra rá en la in dus tria ma nu fac tu re ra tex til Me xi -
ca na, par ti cu lar men te del cen tro del Esta do de Ve ra cruz a par tir del año
2013. Las ca rac te rís ti cas de las or ga ni za cio nes se de ter mi na rán por el in gre -
so anual de la or ga ni za ción du ran te el ul ti mo año fis cal, el nú me ro de em -
plea dos, la can ti dad de plan tas pro duc to ras y pun tos de ven ta con que
cuen ten así como el por ta fo lio de pro duc tos. La in for ma ción que se re co pi -
la rá de ma ne ra pre li mi nar se agru pa rá en tres sec cio nes prin ci pa les: a) es tra -
te gia de co no ci mien to, b) apren di za je or ga ni za cio nal y c) re sul ta dos
or ga ni za cio na les.

Las va ria bles de me di da a uti li zar se plan tean si guien do el tra ba jo de
Bierly y Cha kra barty (1996), se ana li za rá el apren di za je or ga ni za ti vo con re -
la ción a las si guien tes di men sio nes: a) apren di za je in ter no y apren di za je ex -
ter no (Cohen y Le vint hal, 1990; Grant, 1996; No na ka y To ya ma, 2003;
Zack, 1999), b) apren di za je in cre men tal con tra apren di za je ra di cal (tam bién 
de no mi na do «trans for ma dor») (Argyris y Schon, 1978, 1996; Le vint hal y
March, 1993), c) ve lo ci dad de apren di za je (Vol ver da, 1996; Zan der y Ko gut, 
1995), y d) am pli tud del apren di za je or ga ni za ti vo (Ha mel y Praha lad, 1994;
Leo nard-Bar ton 1995; Vol ver da, 1996). 

Se tra ta rá de de ter mi nar en qué me di da las em pre sas ma nu fac tu re ras
tex ti les pre sen tan: 1) ni vel y fuen tes de apren di za je in ter no (es de cir, si los
em plea dos son quie nes ge ne ran y dis tri bu yen con ti nua men te nue vo co no ci -
mien to den tro de la em pre sa); 2) ni vel y fuen tes de apren di za je ex ter no (en -
tra da de co no ci mien to pro ce den te de fuen tes ex ter nas —ad qui si ción o
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imi ta ción— y pos te rior trans fe ren cia den tro de la or ga ni za ción) 3) apren di -
za je in cre men tal (es de cir, ex plo ta el co no ci mien to que exis te en la em pre sa, 
y gra dual men te au men ta la base de co no ci mien to de la em pre sa); 4) apren -
di za je ra di cal (es de cir, ex plo ra nue vo co no ci mien to, y, en con se cuen cia,
cues tio na y mo di fi ca con ti nua men te los su pues tos fun da men ta les de la em -
pre sa); 5) ve lo ci dad de apren di za je ele va da, en tan to que apli ca con gran ra -

pi dez el co no ci mien to nue vo exis ten te en el mer ca do; y 6) si la or ga ni za ción 
está muy cen tra da en de ter mi na das áreas de co no ci mien to y por qué si no
sue le in te grar (es de cir, com bi nar) di fe ren tes fuen tes de conocimiento.

Re sul ta dos es pe ra dos

La crea ción de co no ci mien to en las or ga ni za cio nes es ape nas el pri mer paso
para ges tio nar el co no ci mien to de la or ga ni za ción. Esta pro ce so de crea ción
y ges tión de be ría de in ci dir de for ma di rec ta en la crea ción de nue vos pro -
duc tos y ser vi cios que le per mi ti rán com pe tir y de sa rro llar se de for ma más
efi cien te a la or ga ni za ción. En lí nea con el tra ba jo de Dess y Ro bin son
(1984), se pue de em plear como in di ca dor sub je ti vo del de sem pe ño em pre -
sa rial el cre ci mien to de las ven tas, la ren ta bi li dad eco nó mi ca, y los re sul ta -
dos or ga ni za cio na les (con tras ta dos con tra sus me tas y ob je ti vos par ti cu la res) 
y el éxi to ge ne ral. Se de be rá de ter mi nar el ho ri zon te de tiem po so bre el cuál
se de sa rro lla rá la investigación.

En re la ción a las es tra te gia de crea ción y ges tión del co no ci mien to se
tra ta rá de de ter mi nar en qué me di da las es tra te gias de crea ción y ges tión de
co no ci mien to de las em pre sas per mi ten es ta ble cer di fe ren cias en los re sul ta -
dos glo ba les que ob tie nen.

Con este in put de in for ma ción se lle va rá a cabo un aná li sis que per mi ta
de ter mi nar si la va ria ble de de sem pe ño glo bal di fe ri ría sig ni fi ca ti va men te
en tre las em pre sas ma nu fac tu re ras ana li za das. Los re sul ta dos ob te ni dos se -
rán sig ni fi ca ti vos mien tras se lo gre un ni vel de con fian za acep ta ble y, en
dado caso, si se mi den los re sul ta dos or ga ni za ti vos me dian te la va ria ble de
de sem pe ño glo bal, se de be rá acep tar el su pues to de que las em pre sas di fie -
ren en su ni vel de re sul ta dos en fun ción de la es tra te gia de co no ci mien to que 
adoptan.
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Introducción

Por ca pi tal so cial se en tien de un con jun to de va lo res y nor mas mo ra les com -
par ti das por los in te gran tes de un gru po, que con si de ra a la ho nes ti dad como 
la só li da base que for ta le ce la con fian za y el res pe to mu tuo en las re la cio nes
es ta ble ci das en tre ellos (Fu ku ya ma,1999).

Si a toda ac ción co rres pon de una reac ción, en ton ces bajo esta idea se
for ma un círcu lo vir tuo so, pues quie nes par ti ci pan en tan to pe ti cio na rios (ya
sea pro vee do res, co la bo ra do res o usua rios) pre fie ren aque llos pro duc tos y
ser vi cios en los que per ci ben la ple na sa tis fac ción de sus ne ce si da des por -
que se ma ni fies ta la ne ce sa ria ho nes ti dad para crear un lazo de con fian za y
res pe to mu tuo que es un prin ci pio fun da men tal en el ejer ci cio de la res pon -
sa bi li dad so cial cor po ra ti va.

Bajo esta pers pec ti va de es tu dio, la for ma ción del ca pi tal so cial ini cia
en el área es pi ri tual del ser hu ma no me dian te la crea ti vi dad, que le per mi te
trans for mar re cur sos tan gi bles e in tan gi bles en pro duc tos y ser vi cios que al
co mer cia li zar se ge ne ran una im por tan te uti li dad fi nan cie ra con un alto con -
te ni do so cial que per mi te con ce bir el pre cep to de la sus ten ta bi li dad en las

or ga ni za cio nes.
Sin em bar go, para apli car este es tu dio del ser hu ma no, la rea li dad no se

en cu bre por un en fo que idea lis ta, de bi do a que las múl ti ples re la cio nes que
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de ri van de las ope ra cio nes de una or ga ni za ción se es ta ble cen bajo cir cuns -
tan cias de in cer ti dum bre y ries go por lo que en sí mis mas son al ta men te
com ple jas y cam bian tes.

Si se tras la da este con cep to al ám bi to de las en ti da des eco nó mi cas es
fac ti ble que el con cep to que Mil ton Fried man apli có para iden ti fi car a la res -
pon sa bi li dad so cial como “la obli ga ción que toda em pre sa tie ne para ge ne -

rar uti li da des”, que de re ba sa do ante la ur gen cia de in te grar las ne ce si da des
tan gi bles e in tan gi bles, los va lo res y tam bién los prin ci pios de to das aque llas 
per so nas que de ma ne ra di rec ta o in di rec ta par ti ci pan en los pro ce sos pro -
duc ti vos con un fin so cial, y que for ma un nue vo con cep to de no mi na do ca -
pi ta lis mo cons cien te (Abur de ne, 2006).

Fun da men tos

 Actual men te, el es tu dio de las or ga ni za cio nes se in te gra con di ver sos pun -
tos de vis ta que en ri que cen el todo. Este es el caso de la in ser ción del con -
cep to ca pi tal so cial, mis mo que se ana li za bajo el en fo que de di ver sas
cien cias que per mi ten la iden ti fi ca ción de las com pe ten cias ne ce sa rias con
el fin de es ta ble cer es tra te gias, que en tan to cur sos de ac ción in te gre a los di -
fe ren tes re cur sos apli ca bles en los pro ce sos: ad mi nis tra ti vo, téc ni co, ope ra ti -
vo y de gestión.

Al ha blar de la ges tión de las or ga ni za cio nes, no se pre ten de sus ti tuir el
uso del tér mi no ad mi nis tra ción, pues en su con cep to se in clu ye la par ti ci pa -
ción de di ver sas cien cias que con ver gen en el es tu dio de la teo ría ad mi nis -
tra ti va ta les como: la fi lo so fía, la so cio lo gía, el de re cho, la psi co lo gía, la
po lí ti ca, la re li gión en tre al gu nas de las cien cias so cia les, y así es truc tu rar
una base de da tos a tra vés de la in for má ti ca. 

De esta for ma, es po si ble iden ti fi car los in di ca do res del me dio am bien te 
in ter no y ex ter no que tien den a con ver tir se en de sa fíos para una or ga ni za -
ción al de ter mi nar las com pe ten cias de ges tión re que ri das para to mar de ci -
sio nes es tra té gi cas.

En este sen ti do se iden ti fi ca como com pe ten cia, al tér mi no que tie ne
como raíz eti mo ló gi ca a la pa la bra la ti na “com pe te re”. 

Para Co ro mi nas (Alles, 2005), el aná li sis del tér mi no com pe ten cia es
una pa la bra to ma da del la tín com pe te re y cuyo sig ni fi ca do es: “ir una cosa al 
en cuen tro de otra, en con trar se, coin ci dir”, “ser ade cua do, per te ne cer”, que
a su vez de ri va de pe te re: “di ri gir se a, pe dir”. Tie ne el mis mo ori gen que

com pe ter: “per te ne cer, in cum bir”. De es tos sig ni fi ca dos que da tan del si glo
XV, tam bién se iden ti fi ca que de la raíz “com pe tir” de ri van las pa la bras com -
pe ten te: “ade cua do, apto” y com pe ten cia. 
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Para Ernst & Young (Alles, 2005) las com pe ten cias re le van tes son: Los
co no ci mien tos (las no cio nes ob te ni das a par tir de una téc ni ca), las ha bi li da -
des (se ge ne ran por el ejer ci cio de al gu na téc ni ca en par ti cu lar) y las cua li da -
des (son los ras gos o ca rac te rís ti cas de la per so na li dad). El sig ni fi ca do de
es tos tér mi nos se in te gra en el con cep to ges tión por com pe ten cias, que se
ma ni fies ta en el com por ta mien to de las per so nas en el am bien te la bo ral. 

En la ges tión por com pe ten cias se re quie re que los co la bo ra do res po -
sean las ac ti tu des para, “en con trar se, coin ci dir”, “ser ade cua do, per te ne cer” 
con y ha cia la or ga ni za ción so cial.

De don de se pue de iden ti fi car por su más re mo to ori gen el con cep to or -
ga ni za ción so cial de Pla tón: que se in te gra por per so nas cu yos do nes no son
igua les para to das en re la ción con sus par tes del alma de la que se des pren -
den las vir tu des (pru den cia, for ta le za, tem plan za y jus ti cia) y de es tas las fun -
cio nes que les co rres pon de de sem pe ñar para for mar la je rar quía en la
or ga ni za ción 

 En la ac tua li dad, se apli ca el con cep to ges tión por com pe ten cias en la
or ga ni za ción so cial, cuan do las per so nas en re la ción con sus ca rac te rís ti cas
per so na les, sus co no ci mien tos y sus ha bi li da des son ade cua das para coin ci -
dir con un pues to, una fun ción y la mi sión de una or ga ni za ción.

En este or den de ideas las com pe ten cias para in te grar se en una or ga ni -
za ción so cial, van más allá del as pec to in he ren te a la or ga ni za ción pues se
tras la dan a la ca pa ci dad de: iden ti fi car in ter pre tar y ana li zar los in di ca do res
ex ter nos a la mis ma, de fi nir los po si bles cur sos de ac ción o es tra te gias, se lec -
cio nar el to tal de los re cur sos hu ma nos, téc ni cos, eco nó mi cos y ma te ria les
bajo los pre cep tos de la res pon sa bi li dad so cial y ofre cer al mer ca do los pro -
duc tos/ser vi cios con los atri bu tos re fe ri dos por los usua rios.

La ges tión por com pe ten cias per mi te in te grar un ca pi tal in te lec tual for -
ma do por ac ti vos cen tra dos en los co la bo ra do res (el ca pi tal hu ma no), ac ti vos
de mer ca do, ac ti vos de pro pie dad in te lec tual y ac ti vos de in fraes truc tu ra; de
tal for ma que se cons tru ya una ca de na de va lor para el de sa rro llo de ha bi li da -
des dis tin ti vas y así for ta le cer su ca pi tal so cial. (Esque ma 1).

En re la ción con la idea de Ro bert Put nam, Etkin (2007:314) co men ta
que: “el ca pi tal so cial se re la cio na en for ma po si ti va con los ren di mien tos de 
las ins ti tu cio nes de la so cie dad ci vil”. Por lo tan to, la con fian za, las nor mas
de re ci pro ci dad, las re des de co mu ni ca ción y las for mas de so cia bi li dad (ho -
ri zon tal) pro mue ven la coo pe ra ción y la ac ción co lec ti va y así se in cre men ta 

la efi cien cia de la so cie dad. Se in te gra un círcu lo vir tuo so que en la za a los
co la bo ra do res de la or ga ni za ción con el am bien te exterior.
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Au na do al con cep to de Fu ku ya ma,(1999) so bre el ca pi tal so cial se
iden ti fi ca en la res pon sa bi li dad so cial, un con jun to de pos tu la dos éti cos que
per mi te a tra vés de la prác ti ca em pre sa rial la ple na sa tis fac ción de las ne ce -
si da des so cia les con el to tal res pe to por los de re chos de los pe ti cio na rios
(co la bo ra do res, so cios, ac cio nis tas, com pe ti do res, pro vee do res, co mu ni -
dad, so cie dad, go bier no, etc.) y el cui da do del am bien te eco ló gi co para el
bien co mún, es de cir, para ge ne rar el bie nes tar so cial que per mi ta el de sa rro -
llo sus ten ta ble de una área geo grá fi ca en par ti cu lar.

 El con sis ten te ejer ci cio de la res pon sa bi li dad so cial cor po ra ti va, enal te -
ce el con cep to de em pre sa, que en tan to ins ti tu ción ope ra bajo un con jun to
de nor mas, que ori gi na: El or den nor ma ti vo o del de ber ser, el or den de la
rea li dad exis ten cial que ex pli ca las con duc tas ac tos o he chos hu ma nos y, el
or den nor ma ti vo es ta ble ci do por una je rar quía de va lo res que per mi te me dir 
los ac tos hu ma nos a tra vés de los jui cios de va lor.

Si la ins ti tu ción eco nó mi ca y so cial es el re sul ta do de las ac ti vi da des hu -
ma nas, ad mi nis tra ti vas, téc ni cas y fi nan cie ras, en ton ces quie nes la for man y
se be ne fi cian de ella no pue den des pren der se de lo que a su al re de dor su ce -
de como una sim ple abs trac ción; el con cep to con cre to se ob tie ne a tra vés de 

la in te gra ción de los ele men tos del am bien te in ter no y ex ter no a la em pre sa
en las de ci sio nes cor po ra ti vas. Este pro ce so se tor na com ple jo por la in te rac -
ción en tre la or ga ni za ción y los ac to res so cia les que la obli ga a un con ti nuo
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y con sis ten te pro ce so de cam bio mu chas de las ve ces bajo con di cio nes de
ries go e in cer ti dum bre que pro vo ca de sa fíos para la mis ma (Esque ma 2).

Bajo esta pers pec ti va de es tu dio, la for ma ción del ca pi tal so cial ini cia
en el área es pi ri tual del ser hu ma no que apli ca su crea ti vi dad para in te grar el 
cam bio pla nea do ante la obli ga da com ple ji dad para trans for mar re cur sos
tan gi bles e in tan gi bles en pro duc tos y ser vi cios cuya co mer cia li za ción per -
mi te el re tor no de la in ver sión con una uti li dad fi nan cie ra y so cial, bajo el
pre cep to de la sus ten ta bi li dad en las or ga ni za cio nes. De tal for ma que, el
cam bio, la in cer ti dum bre y la sus ten ta bi li dad for man un com ple jo en tra ma -
do en la ges tión de la or ga ni za ción so cial. 

El Ca pi tal So cial

Para si tuar este con jun to de ideas en un con tex to ac tual es útil el en fo que del 
ca pi tal so cial de Etkin (2007) bajo la ges tión de la or ga ni za ción, que va más
allá de la fun ción ge ren cial, pues in clu ye:

¡ Las ta reas de go bier no en la cons truc ción de pro yec tos com par ti dos y
de ci sio nes po lí ti cas (la go ber na bi li dad).

¡ El di se ño o ar ti cu la ción de es fuer zos dis per sos en un con jun to cohe sio -
na do (la es truc tu ra ción).

537

La Gestión de las organizaciones con un enfoque social

Esquema No. 2. Los desafíos de la organización social. Fuente: Elaboración propia.



¡ Los acuer dos so bre las re glas del jue go en las re la cio nes la bo ra les (la le -
gi ti ma ción). 

¡ Los pro ce sos de so cia li za ción, en se ñan za y apren di za je (la mo ti va -
ción).

¡ Las de ci sio nes que mo vi li zan los com por ta mien tos (co mu ni ca ción y
con trol).

La men ción de es tos ele men tos per mi te re su mir que el es tu dio del ca pi tal so -
cial (Etkin,2007:11-12) in clu ye la di men sión hu ma na, so cial y cul tu ral bajo
una ges tión res pon sa ble a tra vés de cier tas áreas es pe cí fi cas: 

El de sa rro llo hu ma no bajo los pre cep tos del ejer ci cio de la li ber tad, la
jus ta y equi ta ti va re mu ne ra ción, la pro vi sión de la sa lud, la ca pa ci ta ción y la

se gu ri dad la bo ral que lle van a la sa tis fac ción de las ne ce si da des del in di vi -
duo y su fa mi lia.

La ca pa ci dad so cial que in clu ye: el tra to equi ta ti vo, el con sen so, va lo -
res éti cos, ac ti tud res pon sa ble, com pro mi so, in te gra ción en tre gru pos, co la -
bo ra ción en las ta reas, for ma ción de re des, par ti ci pa ción en las de ci sio nes y
trans pa ren cia en la in for ma ción.

El cli ma o am bien te la bo ral iden ti fi ca do por la es ta bi li dad la bo ral, las
ex pec ta ti vas de fu tu ro, li ber tad de ex pre sión, con fian za, cre di bi li dad, có di -
gos y pau tas com par ti das en un am bien te de amis tad y com pa ñe ris mo.

La ima gen com par ti da de la or ga ni za ción cons trui da bajo cier tos sím -
bo los que de ri van en una vi sión o mo de lo men tal que in clu ye ilu sio nes y es -
pe ran zas com par ti das por los in te gran tes de una or ga ni za ción, y:

La res pon sa bi li dad so cial de la or ga ni za ción que in clu ye los te mas de
in te rac ción, in ter cam bio e in te gra ción con las ins ti tu cio nes del me dio, los
gru pos de in fluen cia vin cu la dos a la em pre sa así como las ac cio nes de vo -
lun ta ria do y de ayu da a las ne ce si da des de la co mu ni dad.

Estas ba ses se es truc tu ran en el mar co ad mi nis tra ti vo y le gal de una or -
ga ni za ción y den tro de este en la de fi ni ción de la mi sión y vi sión, los ob je ti -
vos, las po lí ti cas y las nor mas, para ser con ver ti das en ac ción a tra vés de las
es tra te gias de ges tión so cial por com pe ten cias.

La in cer ti dum bre del cam bio ante la com ple ji dad, bajo un en fo que sus -
ten ta ble. 

La esen cia del cam bio en las or ga ni za cio nes se cen tra en las per so nas,
que en tan to co la bo ra do res, par ti ci pan con sus com pe ten cias en la for ma -
ción del ca pi tal in te gral (fi nan cie ro, in te lec tual y so cial), por lo que toda es -

tra te gia para cum plir con este pro pó si to, debe ini ciar en el área in tan gi ble
del ser hu ma no.

538

Gestión y Gobernanza. Actores e instituciones



 En el es tric to sen ti do in te lec tual las per so nas ad quie ren los co no ci -
mien tos ne ce sa rios para el de sem pe ño de una ac ti vi dad, que les per mi te me -
dian te la prác ti ca lle gar al de sa rro llo de cier tas ha bi li da des, es tas se
iden ti fi can como: ha bi li da des in te lec tua les y téc ni cas. Sin em bar go, ante la
com ple ji dad en la ges tión de la or ga ni za ción so cial, para la eje cu ción de las
fun cio nes de: go ber na bi li dad, es truc tu ra ción, mo ti va ción, le gi ti ma ción, co -

mu ni ca ción y con trol, se exi ge la su pre ma cía de la ha bi li dad so cial para el
ejer ci cio de las ha bi li da des ya señaladas. 

En este sen ti do, se en tien de por ha bi li dad so cial a la ca pa ci dad de una
per so na, para re la cio nar se en for ma ar mo nio sa con si go mis ma y con to dos
los ac to res, con quie nes se ve obli ga da a in te rac tuar en ra zón de la ges tión
de una or ga ni za ción. De tal for ma que, en este ser hu ma no, se al ber ga la ca -
pa ci dad para trans for mar y trans for mar se ante el ries go y la in cer ti dum bre
que con lle va la com ple ji dad de la ges tión so cial.

En su con jun to, el de sa rro llo de las tres ha bi li da des: in te lec tual, hu ma -
na y so cial per mi te que el con cep to del pen sa mien to com ple jo que Edgar
Mo rin (2007:32) de ter mi na: “como el te ji do de di ver sos com po nen tes in se -
pa ra ble men te aso cia dos, que son al mis mo tiem po uno y lo múl ti ple, es el
con jun to de even tos, in te rac cio nes, re troac cio nes, de ter mi na cio nes y aza -
res”, es de cir, con ver gen el caos (de sor den) y el cos mos (or den) en un uni -
ver so inu sual. 

Bajo esta pers pec ti va de es tu dio, en el es que ma no. 2 (p.6), se pre sen ta
la di ver si dad de fuer zas que in te rac túan en el am bien te ex ter no de una or ga -
ni za ción, al gu nas de es tas fuer zas son opo si to ras en tre sí, sin em bar go se de -
ben ar mo ni zar para que coin ci dan con en el lo gro del pro pó si to
ins ti tu cio nal, me dian te la ges tión sus ten ta ble y so cial de la or ga ni za ción.

Jor ge Etkin (2007:135-136) co men ta que, para cum plir con esta im por -
tan te en co mien da no bas ta con com par tir una vo lun tad éti ca, an tes bien se
debe ac tuar con un jus to cri te rio que per mi ta dis mi nuir el im pac to de la
com ple ji dad. 

Bajo esta pre mi sa, es cier to que en la toma de de ci sio nes con jun ta se
con ju gan di ver sos cri te rios que aun que le gí ti mos, no siem pre obe de cen a
los in te re ses co mu nes, pues en al gu nas oca sio nes de ri va de los in te re ses
crea dos en la in te rac ción con los ac to res so cia les. Inte re ses que po drían de -
ses ta bi li zar a la or ga ni za ción en su con jun to, y en lo par ti cu lar la ar mo nía
en tre los co la bo ra do res, cuan do per ci ben que se afec ta a los re cur sos con ce -

di dos para el ejer ci cio de su pues to y la re com pen sa que de ri va del mismo.
De ahí que Etkin co men ta, que este es un de sa fío para ac tuar en si tua -

cio nes es pe cí fi cas en el de ve nir em pre sa rial, cuan do apa re cen pro ce sos
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dua les. En el am bien te in ter no, cuan do ante la pre sión por cum plir pro yec -
tos bajo el cri te rio de la ra cio na li dad en el uso de los re cur sos y la pro duc ti vi -
dad, se li mi ta la li ber tad y la mo ti va ción de los co la bo ra do res. En el
am bien te ex ter no, por que las di ver sas de man das de los pe ti cio na rios por ser
di fe ren tes y le gí ti mas, pro vo can ten sio nes que obli gan a pos ter gar la pro pias
ne ce si da des de la or ga ni za ción. 

Bajo esta con di ción, se en fa ti za la res pon sa bi li dad so cial cor po ra ti va,
cuan do en la toma de de ci sio nes, se in te gran las pe ti cio nes y ne ce si da des de 
los ac to res y pre va le ce el en fo que de con jun to con un fin jus to y éti co, pues
si bien la de man da de al gu nos pe ti cio na rios es le gí ti ma, debe sa tis fa cer se
bajo los pre cep tos de la jus ti cia so cial. 

En este sen ti do Rawls (1979:28) es ta ble ce que: “los prin ci pios de la jus -
ti cia para la es truc tu ra bá si ca de la so cie dad, son el ob je to de acuer do ori gi -
nal. Son los prin ci pios que las per so nas li bres y ra cio na les in te re sa das en
pro mo ver sus pro pios in te re ses acep ta rían en una po si ción de igual dad
como de fi ni to rios de los tér mi nos fun da men ta les de su aso cia ción. Estos
prin ci pios han de re gu lar to dos los acuer dos pos te rio res; es pe ci fi can los ti -
pos de coo pe ra ción so cial que se pue den lle var a cabo y las for mas de go -
bier no que pue den es ta ble cer se, este modo es el lla ma do jus ti cia por
im par cia li dad”, que si se apli ca bajo la iden ti fi ca ción de las ne ce si da des in -
di vi dua les y so cia les im pi de que la elec ción de los sa tis fac to res que de al
azar o bajo la de ci sión del ac tor so cial que más au to ri dad y po der detente.

En este en fo que fi lo só fi co de Rawls, cabe el con cep to del uti li ta ris mo
clá si co: “Cuan do las ins ti tu cio nes más im por tan tes de la so cie dad es tán es -
truc tu ra das de modo que ob tie nen el ma yor ba lan ce neto de sa tis fac ción dis -
tri bui do en tre to dos los in di vi duos per te ne cien tes a ella, en ton ces la
so cie dad está co rrec ta men te or de na da y es, por tan to jus ta”. Con la apli ca -
ción de este con cep to es po si ble ma ti zar la po si ble com ple ji dad en las or ga -
ni za cio nes (Rawls 1979: 40).

 De ahí, la in sis ten cia para que el gra do de de sa rro llo hu ma no ba sa do
en las com pe ten cias de los par ti ci pan tes de ter mi ne la elec ción de los bie nes
so cia les, para op tar por el ma yor be ne fi cio y no de jar que por “el velo de la
ig no ran cia” (Rawls 1979:29), al des co no cer cuál es la po si ción que ocu pa
en la so cie dad en re la ción con sus ca pa ci da des, deje a la suer te la dis tri bu -
ción de las ven ta jas so cia les

El cam bio en un gran nú me ro de or ga ni za cio nes ini cia en la cús pi de,

sin em bar go, este cam bio tam bién par te de la base or ga ni za cio nal, cuan do
es im pul sa do por los pro pios co la bo ra do res con el be ne plá ci to de los di rec -
ti vos y so cios. En am bos ca sos se tien de a in te grar la uti li dad so cial en la bús -
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que da de la uti li dad eco nó mi ca. Es de cir en tan to los di ri gen tes de una
or ga ni za ción se preo cu pan por in te grar sus pro pias ne ce si da des con las ne -
ce si da des de sus co la bo ra do res y las de to dos sus pe ti cio na rios, bajo el mar -
co de la res pon sa bi li dad so cial cor po ra ti va y los prin ci pios del ca pi tal so cial. 
Enton ces se in cre men ta su uti li dad en for ma in te gral, cuan do se es ta ble ce un 
im por tan te círcu lo vir tuo so que le da la ca pa ci dad de mo di fi car con éxi to

cual quier am bien te, y así con tri buir a for mar el ca pi ta lis mo cons cien te ba sa -
do en los va lo res y los prin ci pios éti cos que sos tie ne la jus ti cia so cial dis tri -
bu ti va para lo grar una ven ta ja competitiva. 

El trán si to ha cia el ca pi ta lis mo cons cien te

La men ción de los ele men tos que con for man la di men sión hu ma na, so cial y
cul tu ral para una ges tión res pon sa ble del ca pi tal so cial, re al za la ne ce si dad de 
tras la dar se del con cep to de ca pi ta lis mo clá si co al ca pi ta lis mo cons cien te.

 “El ca pi ta lis mo cons cien te es la ma triz di ná mi ca de las ten den cias so -
cia les, eco nó mi cas y es pi ri tua les que es tán trans for man do la li bre em pre sa”
(Abur de ne, 2006: 77).

Se ma ni fies ta bajo un con jun to de ca rac te rís ti cas que pue de re su mir se
así:

¡ De aba jo ha cia arri ba: un mo vi mien to po pu lar de am plia base, que pre -
sio na a fa vor de ma yor res pon sa bi li dad e in te gri dad en los ne go cios.

¡ De arri ba ha cia aba jo: sos te ni do por cen te na res de las prin ci pa les em -
pre sas del mun do.

¡ Orien ta do a la pros pe ri dad: un ren di mien to fi nan cie ro su pe rior.

¡ Mo vi do por los in ver sio nis tas: atrae a mi llo nes de per so nas para in ver tir 
en fon dos so cial men te res pon sa bles.

¡ Acti vis ta: un se mi lle ro de apo yo de todo tipo de in te re sa dos.

¡ De mo grá fi co: re fle ja el cam bian te per fil hu ma no de los ne go cios.

¡ Con su mi dor: gana cada vez más apo yo pú bli co en el mer ca do y,

¡ Espi ri tual: es la ma ni fes ta ción en el mun do real de la bús que da de lo
tras cen den tal en los ne go cios.

En de fi ni ti va, los cam bios que úl ti ma men te se pre sen tan en las or ga ni za cio -
nes, no es tán sólo di ri gi dos para ob te ner una ven ta ja com pe ti ti va que les
per mi ta po si cio nar se en el mer ca do y así ge ne rar una uti li dad fi nan cie ra. Al
res pec to Jor ge Yar ce (2005:55) opi na: “Hay mu chas per so nas que, al te ner
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una in fluen cia muy alta en otros por ra zón de su con di ción, car go ofi cio o
re la cio nes, po drían ejer cer un li de raz go mu cho más ac ti vo, tan ne ce sa rio
para el en tor no. A ve ces no se peca por no te ner sino por no po ner a dis po si -
ción de otros los co no ci mien tos, ejem plos y vi ven cias que ha cen bien. En
una em pre sa en la que el ge ren te, muy in te re sa do por el bien co mún y por la
vi ven cia de los va lo res, ha bla ba con una per so na ex per ta en de sa rro llo hu -

ma no, esta le de cía: me sor pren de co no cer lo por que no es nada co mún que
en una em pre sa sea el ge ren te el más in te re sa do en es tos te mas de va lo res
para su gen te y que esté a la ca be za de este tipo de pro ce sos, pues lo nor mal
es ver los in te re sa dos en ci fras y re sul ta dos; tal pa re ce que el in te rés por las
per so nas es una ocu pa ción sólo del área de Re cur sos Hu ma nos, la que in -
clu so pro po ne pro gra mas para la gen te pero con el úni co afán de que sea
más pro duc ti va sin in te re sar les el efec to de su em pre sa en el mun do y en
cada una de las per so nas”.

 “El va lor es un bien des cu bier to y ele gi do li bre y cons cien te men te, es
de cir, pre sen te a la ac ti vi dad es pi ri tual del hom bre; que bus ca ser rea li za do
por él y re co no ci do por los de más” (De ri si, en Yar ce, 2005)

La ta rea no es sen ci lla, pero tam po co im po si ble, de tal suer te que gran -
des cor po ra ti vos se de sem pe ñan bajo esta fi lo so fía em pre sa rial sus ten ta da
en prin ci pios y va lo res éti cos que par ten del área es pi ri tual de los se res hu -
ma nos y que tien de a con ver tir se en una nue va cul tu ra or ga ni za cio nal glo -
bal. “No se pue de ha blar de los va lo res como de algo se pa ra do o aje no a los
prin ci pios, por que son ellos, so bre todo en el te rre no éti co, los que con fie ren 
en úl ti mo tér mi no con sis ten cia en di chos va lo res” (Yar ce 2005:43).

Esta es una nue va ten den cia que ya es abor da da por los es tu dio sos del
com por ta mien to en las or ga ni za cio nes como Rob bins (2011) quien de di ca
un ca pí tu lo al es tu dio de la Espi ri tua li dad en las Empre sas, en ten di da esta
como una co rrien te fi lo só fi ca que par te del área in tan gi ble del ser hu ma no,
la mis ma que le da el há li to de vida y le per mi te so ñar, de sear, fan ta sear y
tam bién crear. Esta se con vier te en una ca pa ci dad para per ci bir e in ter pre tar
los es tí mu los que re ci be del ex te rior des de una pers pec ti va ho lís ti ca. Es de -
cir, in te gra en sus acep cio nes las po si bi li da des de to dos los ele men tos que
cir cun dan su am bien te con el fin de no afec tar los en su toma de de ci sio nes. 

Sin em bar go, es pal pa ble la fuer te in fluen cia que se ejer ce des de el mer -
ca do y la so cie dad, para que las em pre sas cam bien tan to sus pro ce sos pro -
duc ti vos que da ñan el me dio am bien te y por con si guien te a to dos los se res

vi vos ta les como: los se res hu ma nos, la flo ra y la fau na sil ves tre, así como los 
ya ci mien tos de agua. Así tam bién, se pug na por ade cua das po lí ti cas de la or -
ga ni za ción que im pul sen el de sa rro llo hu ma no in te gral de sus co la bo ra do -
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res. Esta es una po lí ti ca que lle va en sí mis ma al cre ci mien to en círcu los
con cén tri cos al ex te rior, de tal for ma que las com pa ñías ac túan como cen -
tros de apren di za je que tien den a cam biar el es que ma tra di cio nal ba sa do
sólo en el re tor no de la in ver sión eco nó mi ca y la cons truc ción de un ca pi tal
fi nan cie ro, para pa sar al es que ma del ca pi ta lis mo cons cien te y di fun dir este
con cep to tan to en otras em pre sas que pue den ser sus pro vee do res, com pe ti -

do res o em pre sas co la te ra les que les pres tan un ser vi cio, como en la co mu -
ni dad don de ope ran y la so cie dad en general.

Así, es tas de ci sio nes se trans fie ren y ma ni fies tan en las ca rac te rís ti cas de 
los pro duc tos y ser vi cios que un cor po ra ti vo ofre ce a su mer ca do y, por lo
tan to re ci be la acep ta ción y po si cio na mien to de es tos pro duc tos en el mer -
ca do con una alta uti li dad so cial y fi nan cie ra. Tal es el caso de cor po ra ti vos
como: (Abur de ne, 2006). Epson des de su ma triz en Ja pón (Ollé,2007), 3M y
HP des de su plan ta en los Esta dos Uni dos, así como la Coca–Cola des de su
cen tral en Atlan ta EE.UU. (aún cuan do en esta em pre sa en par ti cu lar se
anun ció una caí da del 5% en sus uti li da des en este año, y es ob je to de gran -
des crí ti cas por sus pro duc tos y anun cios pu bli ci ta rios N.A.) 

Por otra par te es re le van te el caso de cier tas em pre sas como: el cor po ra -
ti vo Nike que su frió una fuer te caí da en sus ven tas y por lo tan to en sus uti li -
da des, cuan do sa lió a la luz que para la fa bri ca ción de los za pa tos
de por ti vos em plea ba a ni ños, quie nes eran ob je to de ex plo ta ción en las ma -
qui la do ras en Indo ne sia, ade más del aco so se xual ha cia sus co la bo ra do res.
En cier tos ca sos, se en cuen tra que por di ver sos mo ti vos, un gran nú me ro de
em pre sas mul ti na cio na les son ob je to de san cio nes por prác ti cas no éti cas y
por in cum plir con los pre cep tos de los de re chos hu ma nos, así fir mas como:
Nest lé por la co mer cia li za ción de ali men tos para bebé me dian te mé to dos
no acep ta bles y ex plo ta ción de tra ba ja do res agrí co las a tra vés de los pro vee -
do res de ma te rias pri mas, Walt Dis ney por la ex plo ta ción y abu so en las em -
pre sas pro vee do ras que fa bri can mu ñe cos de plás ti co en Asia; Ba yer por
fi nan ciar el de sa rro llo de en sa yos clí ni cos no éti cos y la co mer cia li za ción de 
pe li gros her bi ci das; Ge ne ral Mo tors por los al tos ni ve les de emi sión de ga ses 
tó xi cos y por los ba jos es tán da res de se gu ri dad ha cia los co la bo ra do res en
las em pre sas pro vee do ras; Levi Strausss &Co. por ex plo ta ción y aco so se xual 
en las em pre sas pro vee do ras y Wal-Mart por ex plo ta ción en las em pre sas
pro vee do ras, ade más del más re cien te es cán da lo por cohe cho con fun cio -
na rios del go bier no me xi ca no fo men ta do des de su sede cen tral en Arkan sas,

EE. UU., para au to ri zar el uso de sue lo en lu ga res no per mi ti dos (en tre al gu -
nos Teo tihua cán) como re qui si to para la cons truc ción de sus tien das en el
país; es tas como otras em pre sas mul ti na cio na les se en cuen tran se ña la das en

543

La Gestión de las organizaciones con un enfoque social



el ”El Li bro Ne gro de las Mar cas” (Wer ner y Weiss;2006). La com pa ñía Mon -
san to en Eu ro pa, que te nía un va lio so di rec tor eje cu ti vo vi sio na rio y ge ne ro -
sos ge ren tes de mar ca, pero no re co no ció el fuer te sen ti mien to de re cha zo
por par te de los con su mi do res ha cia los pro duc tos ge né ti ca men te mo di fi ca -
dos en el sis te ma agrí co la, de tal for ma que cuan do en tró en Eu ro pa la com -
pa ñía fue re cha za da por el mer ca do y la so cie dad (Abur de ne,2006). (De las

em pre sas ya se ña la das no se cuen ta con da tos pre ci sos para si tuar el ín di ce
de utilidades o la caída de sus ventas).

En re la ción con las fuer zas con quie nes in te rac túan las or ga ni za cio nes,
es fun da men tal ano tar que esta co rrien te fi lo só fi ca debe ser in te gra da en las
po lí ti cas pú bli cas que de ri van de los tres ór de nes del Go bier no, con el fin de
es ta ble cer una du pla de ac ción y vi gi lan cia mu tua. Las per so nas que di ri gen
y co la bo ran tan to en las em pre sas pri va das, como en las ins ti tu cio nes de go -
bier no; de ben de jar el dis cur so po lí ti co que sus ten ta la ges tión del ca pi tal so -
cial y el de sa rro llo sus ten ta ble para pa sar a la ac ción con las nor mas que
sus ten tan los de re chos hu ma nos y la res pon sa bi li dad so cial cor po ra ti va. 

Me dian te la es tric ta vi gi lan cia de las ope ra cio nes pro duc ti vas de la em -
pre sa, se en cuen tra la po si bi li dad de en ri que cer a la so cie dad, pues la ri que -
za cor po ra ti va im pli ca: 

El res pe to a to das las per so nas y a to dos los se res vi vos, el res pe to a los
co la bo ra do res en el de sem pe ño de sus ac ti vi da des la bo ra les y en el pago de
suel dos y sa la rios jus tos y equi ta ti vos, que per mi ten el dig no po der ad qui si ti -
vo para for ta le cer a los di ver sos sec to res em pre sa ria les; el cam bio de cos -
tum bres a tra vés de la éti ca pro mo cio nal para im pul sar el res pon sa ble
con su mo de los pro duc tos/ser vi cios por par te de los usua rios y con su mi do -
res; el pago opor tu no a los pro vee do res, evi tar ac ti vi da des pro duc ti vas que
da ñen la es ta bi li dad de la co mu ni dad, el ade cua do uso de la tec no lo gía en
los pro ce sos pro duc ti vos; evi tar las prác ti cas mo no pó li cas; el cui da do del
me dio am bien te eco ló gi co; la jus ta y equi ta ti va re tri bu ción al Esta do me -
dian te ta sas im po si ti vas acor des a las cir cuns tan cias po lí ti cas, eco nó mi cas y
so cia les; la par ti ci pa ción po lí ti ca para im pul sar re for mas eco nó mi cas, so cia -
les y culturales, etc.

Estos as pec tos que se in te gran en el es tu dio del Ca pi ta lis mo Cons cien te
son acor des a la es truc tu ra le gal de en la nor ma ISSO 26000:2010 que de ter -
mi na el ejer ci cio de la Res pon sa bi li dad So cial, como: “La Res pon sa bi li dad
de una or ga ni za ción ante los im pac tos que sus de ci sio nes y ac ti vi da des oca -

sio nan en la so cie dad y en el me dio am bien te, me dian te un com por ta mien to 
éti co y trans pa ren te que con tri bu ya al de sa rro llo sos te ni ble, in clu yen do la
sa lud y el bie nes tar de la so cie dad; tome en con si de ra ción las ex pec ta ti vas
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de sus par tes in te re sa das, cum pla con la le gis la ción apli ca ble y sea cohe ren -
te con la nor ma ti va in ter na cio nal de com por ta mien to, y está in te gra da en
toda la or ga ni za ción y se lle ve a la prác ti ca en sus relaciones".

Tam bién es ta ble ce los si guien tes Prin ci pios de la Res pon sa bi li dad So -
cial, que per mi ten la guía para la apli ca ción de esta nor ma:

Ren di ción de cuen tas: Una or ga ni za ción debe ren dir cuen tas ante las

au to ri da des com pe ten tes, por sus im pac tos en la so cie dad, la eco no mía y el
me dio am bien te y las ac cio nes to ma das para pre ve nir la re pe ti ción de im -
pac tos ne ga ti vos in vo lun ta rios e im pre vis tos.

Trans pa ren cia: Una or ga ni za ción debe ser trans pa ren te en sus de ci sio -
nes y ac ti vi da des que im pac ten a la so cie dad y el me dio am bien te, esta in -
for ma ción debe es tar fá cil men te dis po ni ble y ac ce si ble para los in te re sa dos.
Com por ta mien to éti co: El com por ta mien to de una or ga ni za ción debe ba sar -
se en los va lo res de la ho nes ti dad, equi dad e in te gri dad, que im pli ca el res -
pe to por las per so nas, ani ma les y me dio am bien te y el com pro mi so de tra tar
el im pac to de sus ac ti vi da des y de ci sio nes de sus par tes in te re sa das.

Res pe to a los in te re ses de las par tes in te re sa das: Aún y cuan do los ob je ti -
vos de la Orga ni za ción po drían li mi tar se solo a sus due ños y so cios, clien tes o
in te gran tes, otros in di vi duos o gru pos, tam bién po drían te ner de re chos, re cla -
ma cio nes o in te re ses es pe cí fi cos que se de ben te ner en cuen ta. Co lec ti va men -
te es tas per so nas cons ti tu yen las par tes in te re sa das de una or ga ni za ción.

Res pe to al prin ci pio de le ga li dad: El prin ci pio de le ga li dad se re fie re a la 
su pre ma cía del de re cho y, en par ti cu lar a la idea de que nin gún in di vi duo u
Orga ni za ción está por en ci ma de la ley y de que los el go bier no está tam bién 
su je to a la ley. Este prin ci pio se con tra po ne con el ejer ci cio ar bi tra rio del po -
der, el res pe to a este prin ci pio im pli ca que una Orga ni za ción cum ple con to -
das las le yes y re gu la cio nes apli ca bles.

Res pe to a la nor ma in ter na cio nal de com por ta mien to: Una or ga ni za -
ción debe es for zar se por res pe tar las nor mas in ter na cio na les aún y cuan do la 
ley o su im ple men ta ción no sal va guar den los as pec tos am bien ta les y so cia -
les. Una or ga ni za ción de be rá evi tar ser cóm pli ce en las ac ti vi da des de otra
or ga ni za ción que no sea cohe ren te con la nor ma ti vi dad in ter na cio nal de
com por ta mien to.

Res pe to a los de re chos hu ma nos: Una Orga ni za ción debe res pe tar y
pro mo ver el res pe to de los de re chos hu ma nos y evi tar be ne fi ciar se de esas
si tua cio nes cuan do la ley o su im ple men ta ción no pro por cio nen la pro tec -

ción ade cua da. (http://www.glo balstd.com/pdf/rs-iso26000-2010.pdf)
Des de el pun to de vis ta es pi ri tual, la res pon sa bi li dad so cial cor po ra ti va

es amor, jus ti cia y ver dad en ac ción. Cuan do un ac ti vis ta cor po ra ti vo pro -
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yec ta la luz so bre re glas opa cas de ad mi nis tra ción y au men ta la trans pa ren -
cia o ex po ne la po bre tra yec to ria am bien ta lis ta de una com pa ñía está
en san chan do la con cien cia, exac ta men te igual que si hu bie ra cons trui do un
cen tro de me di ta ción (Abur de ne, 2006:53)

Aún cuan do la ex po si ción de es tas ideas pa re cie ra un dul ce ideal para
cam biar la es truc tu ra pro duc ti va y co mer cial tan to de los gran des cor po ra ti -

vos como de las mi cro em pre sas. Es im por tan te re cor dar que, en los úl ti mos
años un gran nú me ro de se res hu ma nos está vi vien do un des per tar de su
con cien cia. De esta for ma, bus can am pliar su per cep ción para in te grar el
con cep to uni ver sal de vida en to das sus de ci sio nes, que en re la ción con este
es tu dio el efec to se mues tra cuan do se tor nan más se lec ti vos y cons cien tes al 
mo men to de ele gir en tre una gama de pro duc tos y ser vi cios para sa tis fa cer
sus ne ce si da des. Así, al je rar qui zar sus pre fe ren cias de uso y con su mo tie nen 
en cuen ta al gu nos de los di ver sos as pec tos que se men cio nan, a fa vor o en
con tra de las mar cas y en con se cuen cia de ci dir su compra.

Bajo este or den de ideas se con si de ra que la via bi li dad y la fac ti bi li dad
para tran si tar ha cia el ca pi ta lis mo cons cien te, es una la bor con jun ta que no
sólo que da bajo la res pon sa bi li dad de los di ri gen tes y los co la bo ra do res para 
apli car sus prin ci pios y va lo res éti cos, así como sus com pe ten cias en aras de
me jo rar y en ri que cer a la so cie dad y a la vez ser en ri que ci do por ella.

La es tra te gia para lle gar al ca pi ta lis mo cons cien te

En re la ción con los pun tos an te rio res y a ma ne ra de con cluir con este es tu -
dio, en este apar ta do se cen tra la aten ción en el con jun to de los re cur sos,
prin ci pios, va lo res que las per so nas ejer cen para for mar el ca pi tal hu ma no,
me dian te la par ti ci pa ción de sus com pe ten cias de ges tión, per mi tir el trán si -
to del ca pi ta lis mo fi nan cie ro al ca pi ta lis mo cons cien te; que exi ge un nue vo
es ti lo de li de raz go in for mal cuan do se con ce de el po der a los lí de res po pu la -
res por sus pa res y pos te rior men te por otros. El li de raz go in for mal se orien ta
ha cia el nue vo lí der, se es pe ra que este di ri ja la aten ción a las ta reas y sus te -
mas y au men te en cohe sión una vez que él ha en tra do en fun cio nes. Esta
con sis ten cia en la eje cu ción de sus ta reas le con ce de el po der de ha cer que
las co sas se rea li cen con y por las per so nas (Abur de ne2006:84).

Por que el em po de ra mien to a las per so nas en tan to co la bo ra do res de
una or ga ni za ción, les per mi te ma ni fes tar los prin ci pios y las ca pa ci da des
para di se ñar y con tri buir a la eje cu ción de la es tra te gia para com pe tir con

ven ta ja com pe ti ti va (Grat ton Lynda,2001). (Esque ma No.3) es tos prin ci pios
son: 
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Las per so nas fun cio na mos en el tiem po, los re cuer dos del pa sa do in flu -
yen en la con duc ta ac tual que se ve in flui da por las creen cias so bre lo que
su ce de rá en el fu tu ro; ad qui rir co no ci mien tos y ca pa ci da des con lle va mu -
cho tiem po; el de sa rro llo hu ma no si gue una se cuen cia co mún.

Bus ca mos sig ni fi ca dos, para des cu brir la mi sión per so nal y cómo cum -
plir la; da mos im por tan cia a los sím bo los en tan to acon te ci mien tos u ob je tos
para crear sig ni fi ca dos; las per so nas se agru pan a tra vés del tiem po crean
pun to de vis ta co lec ti vos y sig ni fi ca dos com par ti dos.

Te ne mos alma, es el sen ti do de iden ti dad per so nal que nos per mi te co -
no cer nos e iden ti fi car nues tras creen cias; con fia mos en la ins pi ra ción ha cia
un tra ba jo lo que in cre men ta nues tra crea ti vi dad; po de mos so ñar, de sear y
así pro pi ciar acon te ci mien tos; po de mos ofre cer y re te ner nues tros co no ci -
mien tos de acuer do con nues tra vo lun tad.

Vis tos así es tos tres prin ci pios se con vier ten en un ver da de ro de sa fío
para las or ga ni za cio nes que bus can la for ma ción del ca pi tal so cial, me dian -
te la ges tión por com pe ten cias de sus co la bo ra do res. Esta im pli ca la in te gra -
ción de una ca de na de va lor para for mar el ca pi tal in te lec tual, que le de la
base para com pe tir es tra té gi ca men te y así ob te ner una ven ta ja com pe ti ti va

me dian te las per so nas. Esta afir ma ción se cen tra en las ca pa ci da des de ges -
tión que le per mi ten a una or ga ni za ción ar mo ni zar el lo gro de los ob je ti vos
me dia tos e in me dia tos. 
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Las ca pa ci da des del prin ci pio “las per so nas fun cio na mos en el tiem po”
son: Crear ca pa ci dad de vi sión que per mi te crear y de sa rro llar una vi sión del 
fu tu ro de tal modo que pro por cio ne una vi sión com par ti da de lo que es fac ti -
ble de rea li zar y de ter mi nar los re cur sos ne ce sa rios para lo grar lo; De sa rro llar 
ca pa ci da des de pre vi sión para an ti ci par se al fu tu ro al de ter mi nar ha cia don -
de que re mos lle gar y; Crear ca pa ci da des es tra té gi cas, que es tén cen tra das en 

las per so nas para equi li brar las ne ce si da des de cor to y lar go pla zo; al ar mo -
ni zar el ca pi tal fi nan cie ro y el ca pi tal hu ma no, se es pe ra que las per so nas
pue dan cen trar sus pro pias ne ce si da des con las de la or ga ni za ción a tra vés
de la crea ti vi dad y el en tu sias mo que de ri va de la mo ti va ción. 

Las ca pa ci da des del prin ci pio “Las per so nas bus ca mos sig ni fi ca dos”
son: De sa rro llar ca pa ci da des de diag nós ti co, la cla ri dad de las nor mas es cri -
tas no deja duda acer ca de la con tun den cia en su apli ca ción, sin em bar go la
in ter pre ta ción sub je ti va de lo que es im por tan te en la or ga ni za ción mo ti va e
ilu sio na a las per so nas para con tri buir al lo gro de su mi sión y vi sión. Crear
ca pa ci da des sis té mi cas, esta ca pa ci dad está es tre cha men te re la cio na da con
el con trol de la com ple ji dad en la or ga ni za ción per mi te a los co la bo ra do res
per ci bir una vi sión ho lís ti ca de la or ga ni za ción, para no cen trar se sólo en las
áreas fun cio na les en dón de ope ran, so bre todo en la toma de de ci sio nes.
Crear ca pa ci da des adap ta ti vas, pro pi cias para ade cuar los cam bios en el
tiem po, de tal for ma que los co la bo ra do res de sa rro llen las com pe ten cias que 
des de el pa sa do, les per mi ta iden ti fi car las po si bi li da des del pre sen te y así
vis lum brar el futuro.

Las ca pa ci da des del prin ci pio “Las per so nas te ne mos alma” per mi te
ubi car a las per so nas en el cen tro de la es tra te gia para ob te ner una ven ta ja
com pe ti ti va, cuan do las per so nas po see mos co no ci mien tos, sen ti mien tos,
ilu sio nes, sue ños e idea les que es pe ra mos con ver tir en rea li dad, si apren de -
mos a tra ba jar y com par tir es tas ca rac te rís ti cas con otras per so nas con quie -
nes nos iden ti fi ca mos y así lo gra mos unir es fuer zos para el de sa rro llo de la
in no va ción y la crea ti vi dad en equi po. De sa rro llar ca pa ci da des emo cio na -
les, per mi te diag nos ti car el ni vel de con fian za y com pro mi so que exis te en
cual quier equi po de per so nas, para pre de cir el po si ble com por ta mien to en
la eje cu ción de una de ci sión, Crear ca pa ci da des para pro du cir con fian za, se 
basa en el tra to jus to y equi ta ti vo a las per so nas, así como la per cep ción que
es tas tie nen de es tos va lo res en el di se ño de los pues tos y la de ter mi na ción
de la car ga la bo ral, los pro ce sos de re clu ta mien to y se lec ción, la me di ción

del de sem pe ño, los ni ve les de re mu ne ra ción, los pro ce sos de en tre na mien to 
(ca pa ci ta ción y adies tra mien to) y el de sa rro llo hu ma no del per so nal; si en la
or ga ni za ción no se ar mo ni zan es tos pro ce sos, pue de pro vo car sen ti mien tos
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de in jus ti cia e ine qui dad que in flui rá en for ma de ter mi nan te en el ni vel de
con fian za y com pro mi so hacia la organización.

Esta ex po si ción de ideas, jus ti fi ca la ne ce si dad de cen trar a los se res hu -
ma nos en una es tra te gia que in cre men te las com pe ten cias ba sa das en las ca -
pa ci da des de los co la bo ra do res y así for ta le cer el ca pi tal hu ma no que sea
pro pi cio para ges tar el ca pi ta lis mo cons cien te.

El pro ce so para la crea ción de esta es tra te gia que da plas ma do en el es -
que ma no. 4, en don de se mues tra que la de ci sión pue de par tir de la cús pi -
de, sin em bar go es pre fe ri ble per mi tir que los co la bo ra do res de sa rro llen las
ca pa ci da des de los prin ci pios ya des cri tos y así “des de aba jo ha cia arri ba”
me dian te la dis cu sión y el de ba te de las ideas en to das las áreas de la em pre -
sa bajo las pre mi sas del cam bio, la com ple ji dad y la sus ten ta bi li dad se ob -
ten ga el apren di za je para dis mi nuir la in cer ti dum bre y el ries go que con lle va 
el cam bio or ga ni za cio nal; así esta se con vier te en la me jor es tra te gia para
ge ne rar una ven ta ja com pe ti ti va con y por las per so nas. 
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Re su men

El mo de lo de go bier no cor po ra ti vo ac tual men te es fun da men tal como cam -
bio en la cul tu ra em pre sa rial, dada la glo ba li za ción y el cam bio cons tan te de 
los mer ca dos, pues sir ve para afian zar la es truc tu ra or ga ni za cio nal de la em -
pre sa, en par ti cu lar las pymes me xi ca nas que son más vul ne ra bles al cam -
bio, por lo que sur ge el in te rés de “Ana li zar el go bier no cor po ra ti vo como
es tra te gia com pe ti ti va en las pymes de Mé xi co”, bajo los su pues tos de que
las pymes son más com pe ti ti vas al adop tar su ges tión como go bier no cor po -
ra ti vo; y si no se adop ta esta es tra te gia, la em pre sa po drá ser des pla za da del
mer ca do na cio nal o in ter na cio nal. Como re sul ta do a lar go pla zo, esta es tra -
te gia pre ten de ge ne rar bie nes tar so cial y eco nó mi co de las pymes, al ser for -
ta le za la bo ral en México.

Pa la bras cla ve: Com pe ti ti vi dad, cul tu ra em pre sa rial, go bier no cor po ra ti vo,
Pymes.

Abstract

The cu rrent go ver nan ce mo del is a fun da men tal chan ge in the cor po ra te cul -
tu re, gi ven the cons tant chan ge and glo ba li za tion of mar kets, it ser ves to

streng then the or ga ni za tio nal struc tu re of the com pany, par ti cu larly Me xi can 
SMEs are more vul ne ra ble to chan ge, what co mes the in te rest of “Analy ze
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cor po ra te go ver nan ce as a com pe ti ti ve stra tegy in SMEs of Me xi co” un der
the as sump tion that SMEs are more com pe ti ti ve by adop ting ma na ge ment as
cor po ra te go ver nan ce, and if not adop ted this stra tegy, the com pany may be
dis pla ced from the na tio nal or in ter na tio nal mar ket. As a re sult the long term,
this stra tegy aims to crea te so cial and eco no mic wel fa re of SMEs, being la bor
strength in Me xi co.

Key words: com pe ti ti ve ness, cor po ra te cul tu re, cor po ra te go ver nan ce,
SMEs.

Intro duc ción

La so cie dad atra vie sa ac tual men te por un pro ce so de trans for ma ción con ti -
nua, re fle ja do en el de sa rro llo eco nó mi co, po lí ti co y so cial. Ello au na do a la
glo ba li za ción, ca rac te ri za da por la in te gra ción cul tu ral, de mer ca dos y de
po lí ti cas de go bier no, in vo lu cra dos fac to res tan im por tan tes como lo son la
in no va ción tec no ló gi ca a tra vés de la in ves ti ga ción y el de sa rro llo, pro vo -
can do ma yor com pe ten cia en tre los em pre sa rios, unos por so bre vi vir y otros
por man te ner una po si ción con so li da da; cam bios en los cua les de ben es tar
en cons tan te mo di fi ca ción de es tra te gias en be ne fi cio de la organización.

Uno de los ma yo res im pac tos pro vo ca do por la glo ba li za ción ha sido la 
li bre en tra da a los mer ca dos; pues an te rior men te una em pre sa bien po día
man te ner se es ta ble y po si cio na da a ni vel na cio nal. Aho ra, en la fase de glo -
ba li dad, a la vez de al gu nas ven ta jas se acom pa ña ame na zas para aque llas
que no con ta ban con la tec no lo gía y ca pi tal para ha cer lo mis mo.

Por tal mo ti vo sur ge la im por tan cia de plan tear el uso de go bier no cor -
po ra ti vo (cor po ra te go ver nan ce) como es tra te gia en las pymes me xi ca nas
como for ma no sólo de so bre vi ven cia, sino de com pe tir e in clu so ex pan dir
sus ho ri zon tes a ni vel in ter na cio nal, por lo cual las pymes de ben con tar con
una es truc tu ra or ga ni za cio nal que per mi ta de ma ne ra or de na da adap tar se al
cam bio glo bal. Exis ten em pre sas que ya im ple men tan el go bier no cor po ra ti -
vo como for ma de ge ne rar ven ta jas com pe ti ti vas, y que han lo gra do di fe ren -
cias con favorables.

El pre sen te do cu men to se ela bo ró me dian te un es tu dio cua li ta ti vo so bre 
las ca rac te rís ti cas que de bie ran ser adop ta das por las pe que ñas y me dia nas
em pre sas en Mé xi co, para ge ne rar ma yor com pe ti ti vi dad, ma yor ri que za y
ma yor de sa rro llo eco nó mi co, po lí ti co y so cio- cul tu ral. Para tal efec to, para

el sus ten to teó ri co se con si de ra rá la teo ría de la agen cia, como la mo ti va do ra 

de la crea ción y fun cio na mien to del go bier no cor po ra ti vo. 
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Plan tea mien to del pro ble ma

Las Pymes en Mé xi co en su ma yo ría no cuen tan con la ase so ría ni tec no lo gía 
su fi cien te como para ser com pe ti ti vas. Esto por fal ta de re cur sos o ca pi tal hu -
ma no ca pa ci ta do para el de sa rro llo de la em pre sa y la toma de de ci sión para
for ta le cer el ne go cio ade más de la fal ta de in for ma ción y vi sión de los em -
pre sa rios.

Es en ton ces, que las pymes en la ac tua li dad se ven en vuel tas en un mer -
ca do glo bal, lo que in ci ta a las em pre sas a mo der ni zar sus pro ce sos, ca pa ci -
tar a su per so nal, ase so rar se para me jo rar el de sem pe ño de la mis ma, así
como de ha cer uso de las tec no lo gías. Estos as pec tos sir ven para que la em -
pre sa sea com pe ti ti va.

La fal ta de in for ma ción pue de per ju di car al gra do de ver se afec ta dos en
sus ren di mien tos, en sus pre cios y cos tos, por con se cuen cia, de jan de ser
com pe ti ti vas. Un fac tor que tam bién in flu ye es la fal ta de se gui mien to a los
pro ce sos y de ci sio nes to ma das por par te de la trí po de del go bier no cor po ra -
ti vo (Peng, 2010).

Al fi na li zar la Se gun da Gue rra Mun dial, se ini cia la aper tu ra de los mer -
ca dos in ter na cio na les, dán do se la opor tu ni dad de ex por tar una ma yor can ti -
dad de pro duc tos me xi ca nos prin ci pal men te ha cia Esta dos Uni dos para los
años 50’s y 60’s, lo cual tra jo un auge no solo para Mé xi co sino para La ti no -
amé ri ca.

A par tir de es tos an te ce den tes, las pymes (pe que ñas y me dia nas em pre -
sas) han te ni do que en fren tar cons tan tes obs tácu los para so bre vi vir e in cur -
sio nar en los ne go cios in ter na cio na les, sin em bar go esto ha sido muy di fí cil
para ellas. A pe sar de ello, la glo ba li za ción ha ge ne ra do gran des opor tu ni da -
des so bre to do en el ám bi to de la com pe ti ti vi dad mun dial. A raíz de la aper -
tu ra hubo una baja en la pro duc ción y el quie bre de mu chas em pre sas, en
gran par te por la pre fe ren cia de los con su mi do res por pro duc tos del ex tran -

je ro. 
La pro ble má ti ca de tec ta da, da pie a dos su pues tos, es tos son:
Las pymes son más com pe ti ti vas al adop tar su ges tión como go bier no

cor po ra ti vo.

Si no adop tan una es tra te gia tipo go bier no cor po ra ti vo es fá cil de des -
pla zar la em pre sa del mer ca do na cio nal o in ter na cio nal.
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Enfo que teó ri co

Mar co teó ri co

El en fo que des de la Teo ría de las or ga ni za cio nes es opor tu no para el caso
pues “exis te cier ta una ni mi dad res pec to a la im por tan cia del aná li sis de la
or ga ni za ción, toda vez que se re co no ce la re le van cia de la ca li dad del fun -
cio na mien to or ga ni za cio nal para la com pe ti ti vi dad de las em pre sas” (Cas ti -
llo, 2013: 5).

Actual men te las ac ti vi da des pro duc ti vas de Mé xi co las de sa rro llan en
su ma yo ría mi cro, pe que ñas y me dia nas em pre sas (Mipy mes), y son de vi tal
im por tan cia, pues to que for man el 98.79% de la eco no mía me xi ca na. Gu -
tié rrez Pe ña lo za (2003, págs. 12-13) se ña la que una al ter na ti va que cuen ta
el país es en la crea ción de una nue va cul tu ra em pre sa rial ba sa da prin ci pal -
men te en la mo ti va ción de los em plea dos, en su crea ti vi dad, con fian za, leal -
tad, tra ba jo, ini cia ti va y en tu sias mo, lo gra do a tra vés de un sano cli ma
la bo ral. 

Ro drí guez (1994: 26), men cio na que “Des de el pun to de vis ta in di vi -
dual, un pe que ño ne go cio pue de pa re cer in sig ni fi can te, pero en su ta ma ño
de con jun to es real men te gran de, no solo en ci fras sino por su con tri bu ción a 
la eco no mía”. La di men sión de la pe que ña y me dia na em pre sa no se mide
ex clu si va men te por el nú me ro de fir mas, tam bién por el ca pi tal de in ver sión, 
por la pro duc ción, el va lor agre ga do, el nú me ro de em pleos ge ne ra dos.

Los fun da men tos teó ri cos de esta con cep ción es tán aso cia dos a la eco -
no mía fi nan cie ra y par ti cu lar men te a la teo ría de la agen cia, que abor da los
pro ble mas y con se cuen cias de una se pa ra ción en tre la pro pie dad y el con -
trol de la fir ma (Cas ti llo, 2013: 165).

Re vi sión li te ra ria

En la ac tua li dad se ex pe ri men tan con ti nuos cam bios en re la ción al mun do
em pre sa rial y so cial, es por ello que las em pre sas han cam bia do su pa pel y
sig ni fi ca do, con vir tién do se en un fac tor de cam bie e in fluen cia so cial (Li -
món, 2006). “Lo que las com pa ñías ha cen o de jan de ha cer afec ta de ma ne -
ra sig ni fi ca ti va a su en tor no y a su ám bi to más di rec to” (Koontz & Weih rich,
1998).

La Bap tis ta, ci ta da por Li món (2004) rea li zó un es tu dio re cien te para de -
fi nir el per fil de las Pymes y de los re sul ta dos más so bre sa lien tes es que son

di ri gi das ge ne ral men te por el due ño y que a su vez es quien se de sem pe ña
como ad mi nis tra dor y to ma dor de de ci sio nes cen tra li za das.
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Para la OCDE (1999), el go bier no cor po ra ti vo o go ber nan za cor po ra ti -
va (GC) es re fe rir se a los me dios in ter nos por los cua les las cor po ra cio nes
son ope ra das y con tro la das, de lle var se ade cua da men te, ayu da rá a ase gu rar
que las cor po ra cio nes uti li cen sus re cur sos de ma ne ra efi cien te.

El GC en tien de el de sa rro llo de la em pre sa como re sul ta do de la par ti ci -
pa ción de to dos los agen tes vin cu la dos a la mis ma, ejer cién do se el po der
me dian te me ca nis mos que per mi tan la con duc ción efi cien te de to dos esos
agen tes ha cia los fi nes de la em pre sa (Cas ti llo, 2010).

Enton ces se pue de de cir que el GC es un me dio que lo gra di ri gir y con -
tro lar a la em pre sa, de for ma que per mi ta co no cer los de re chos y res pon sa bi -

li da des de las per so nas que con for man la or ga ni za ción, lo cual po si bi li ta
es ta ble cer ob je ti vos, pro ce di mien tos, po lí ti cas y nor mas que lle ven a una
me jo ra en la ges tión ad mi nis tra ti va y pue da con ver tir se en com pe ti ti va en el
mer ca do. De loit te & Tou che (2013), mues tran un mo de lo ilus tra ti vo al ress -
pec to.

Con la in te rac ción de las par tes del go bier no cor po ra ti vo se da pie a la
so lu ción de con flic tos in ter nos cau sa dos por di fe ren cias de in te rés y asi me -
trías de la in for ma ción.

El in te rés se en fo ca ha cia las Pymes, tan to por su im por tan cia en la eco -
no mía ya que son ge ne ra do ras de ri que za en el país, pues son el 98.7% del
to tal de la em pre sas a ni vel na cio nal y son ge ne ra do ras del 45% del PIB

(INEGI, 2010), im pli ca que se con ce da ma yor aten ción al im pul so de su de -
sa rro llo tec no ló gi co y su com pe ti ti vi dad den tro del mer ca do glo ba li za do. La 
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au sen cia de re for mas es truc tu ra les que se re quie ren para sos te ner las y apo -
yar las está ori gi nan do una cons tan te pér di da de com pe ti ti vi dad.

Es por ello que in ves ti ga do res del tema GC tie nen opor tu ni dad de in fluir 
di rec ta men te en las prác ti cas de go bier no cor po ra ti vo a tra vés de la cui da -
do sa in te gra ción de la teo ría y la in ves ti ga ción em pí ri ca. Mad hok (2002),
sos tie ne que “una teo ría es tra té gi ca de la em pre sa no debe abor dar sólo la

de ci sión con res pec to a la go ber nan za je rár qui ca o la go ber nan za del mer -
ca do, pero tam bién debe te ner en cuen ta cómo los re cur sos de una em pre sa
y las ca pa ci da des pue den ser me jor de sa rro lla do y des ple ga do en la bús que -
da de la ven ta ja com pe ti ti va”.

La teo ría de la agen cia da pie al es tu dio del tema. Algu nos de los au to res 
ex per tos que han he cho gran des apor ta cio nes al tema son (Dal ton, Daily,
Ellstrand, & Johon son, 1998) así como (Shlei fer & Vishny, 1997). En tan to
Jen sen & Mec kling (1976) pro pu so en la teo ría de la agen cia cómo es que la
cor po ra ción pue de exis tir, dado el su pues to de que los di rec ti vos bus can su
pro pio in te rés, y un con tex to en el que los di rec ti vos no so por tan los efec tos
de la ri que za para to mar sus pro pias de ci sio nes. 

Sin em bar go Ber le & Means (1932) se ña lan que la teo ría es sim ple, que
las gran des cor po ra cio nes se re du cen a dos par ti ci pan tes di rec to res y ac cio -
nis tas y los in te re ses de cada uno se su po ne que es a la vez cara y con sis ten -
te; ade más de con si de rar la idea de que el ser hu ma no debe es tar dis pues to a 
sa cri fi car sus in te rés per so na les por los in te re se de los de más.

Se gún, Pratt & Zeck hau ser (1985), la se pa ra ción de pro pie dad y con trol
no es más que un sub con jun to de una se rie de pro ble mas eco nó mi cos que se 
pue den cla si fi car como “pro ble mas prin ci pal-agen te”, es de cir, re co no cen
la po si bi li dad de que con la crea ti vi dad en el ám bi to de la go ber nan za, se
pue den ha cer me jor las co sas.

Si al agen te se le da un in gre so que no de pen de del es fuer zo, no tie ne
nin gún in cen ti vo eco nó mi co para rea li zar un ma yor es fuer zo; el ob je ti vo de
pro por cio nar se gu ri dad a los in te re ses se ve afec ta do (Peng, 2010).

Maho ney (2005) ha bla so bre la teo ría de la agen cia, don de hace al gu -
nas pre dic cio nes en ma te ria de con trol y que se re fie ren a los cos tos de una
ad mi nis tra ción no in te gra da que elu de las re la cio nes com ple jas.

La pro fe sio na li zan que im pli ca el go bier no cor po ra ti vo res pon de a “La
in ten si dad de ca pi tal, el gra do de es pe cia li za ción de los ac ti vos, los cos tos
de in for ma ción, mer ca dos de ca pi ta les y mer ca dos de tra ba jo in ter nos y ex -

ter nos son ejem plos de fac to res en el am bien te de con tra ta ción que in te rac -
túan con los cos tos de mo ni to reo y prác ti cas di fe ren tes de unión para
de ter mi nar for mas con trac tua les” (Jen sen & Mec kling, 1976, pág. 350). 
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El go bier no GC pue de me jo rar la com pren sión de las es truc tu ras y me -
ca nis mos de go ber na bi li dad que be ne fi cien al fun cio na mien to de la or ga ni -
za ción. Peng (2010) de fi ne la go ber nan za como “la de ter mi na ción de los
usos ge ne ra les en que los re cur sos de la or ga ni za ción se im ple men ta rán y la
re so lu ción de con flic tos en tre los par ti ci pan tes múl ti ples de las or ga ni za cio -
nes. Se cen tra en el con trol del in te rés per so nal eje cu ti vo y la pro tec ción de

los in te re ses de los ac cio nis tas en los en tor nos don de se se pa ran la pro pie -
dad de or ga ni za ción y control”.

Esta nue va cul tu ra de GC des ta ca prin ci pal men te en la va lo ra ción pro -
fun da de los di rec ti vos y la ho nes ti dad al sos te ner el ne go cios, es de cir, real -
men te se in te re san por los clien tes, los ac cio nis tas y los em plea dos, ade más
va lo ren los ni ve les or ga ni za cio na les, la de le ga ción de res pon sa bi li dad y evi -
tan la bu ro cra cia for man do equi pos mul ti fun cio na les de tra ba jo, pro cu ran -
do un am bien te de con fian za y co mu ni ca ción den tro de la or ga ni za ción.
Esto a con se cuen cia de la pre sen cia de un li de raz go en los al tos man dos que
per mi te fo men tar un buen ma ne jo de toma de de ci sio nes para ob te ner me jo -
res y más rá pi dos resultados.

En la ac tua li dad, se com pi te de ma ne ra di fe ren te, las em pre sas pue den
triun far si do mi nan pri me ro las ma ne ras de com pe tir y su pe rar las ba rre ras
de or ga ni za ción nor ma les, ha cien do las co sas de una dis tin ta ma ne ra, sien -
do fle xi bles al cam bio y adap tar se al mis mo, esto con lle va a una nue va cul -
tu ra or ga ni za cio nal que de los 90’s a la ac tua li dad ha sido an cla de cam bio y 
me jo ra (Gu tié rrez, 2003).

Para el año 2007, el pe rió di co el Uni ver sal (2013) pu bli có un ar tícu lo
ha cien do re fe ren cia que las Pymes si guen fue ra de las prác ti cas cor po ra ti vas
en Mé xi co, sin em bar go, du ran te el pe rio do 2007-2012 la Se cre ta ría de Eco -
no mía dio a co no cer los avan ces y apo yos que se han brin da do a las pymes a 
tra vés del Pro gra ma Na cio nal de Pro mo ción y Acce so al fi nan cia mien to
para las PYMES (Se cre ta ría de Eco no mía, Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral
2006-2012, 2013), re fle ja dos en ane xo A.

Mé xi co aún no se lo gra im ple men tar la cul tu ra de GC en las pymes a
pe sar de que el go bier no haga gran des es fuer zos por lle gar a es tos en tes eco -
nó mi cos que son for ta le za y pi lar de la eco no mía me xi ca na. Esto se ve re fle -
ja do a tra vés del Pro gra ma de Mer ca do de Deu da para Empre sas que tie ne
como fi na li dad fi nan ciar la ins ti tu cio na li za ción e ins ta la ción de esa cul tu ra
en PYMES me dian te pago de ser vi cios pro fe sio na les, equi pa mien to y sis te -

mas que ayu den a for ta le cer las mis mas, de modo que se con vier tan en can -
di da tas emi so ras de deu da en la Bol sa Me xi ca na de Va lo res (BMV)
(Obser va to rio PYME, 2013). Cabe se ña lar que para el año 2004 se creó el
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Cen tro de Exce len cia en Go bier no Cor po ra ti vo (CEGC), con el ob je ti vo de
“Pro por cio nar a los miem bros del con se jo y eje cu ti vos con la in for ma ción,
me to do lo gías y me jo res prác ti cas de go bier no cor po ra ti vo que au men ta rán
la efi cien cia y los ni ve les de trans pa ren cia, fa ci li tar el cum pli mien to de las
nor mas exis ten tes y ge ne rar una ma yor con fian za de los in ver sio nis tas para
au men tar su va lor eco nó mi co y so cial” (Cen tro de Exce len cia en Go bier no

Cor po ra ti vo, 2010: 2).
El GC se pue de apo yar en he rra mien tas que sir ven para una efi cien te

ges tión ad mi nis tra ti va: Coa ching, el Ben chmar king, la Admi nis tra ción por
va lo res, el Empo wer ment, Six sig ma, Qua lity func tion de ploy ment, el Ba lan -
ced sco re card.

Obje ti vo de la in ves ti ga ción

Ana li zar el GC como es tra te gia com pe ti ti va en las Pymes de Mé xi co, bajo el
sus ten to de la Teo ría de la Go ber na ción o de la Go ber nan za.

La in ves ti ga ción bus ca des ta car la im por tan cia de que las Pymes me xi -
ca nas des de el pun to de vis ta es tra té gi co adop ten el GC, para que lo gren ser
más com pe ti ti vas y ge ne ren ma yor im pac to en el de sa rro llo eco nó mi co del
país.

Mé to do

Me to do lo gía

La me to do lo gía em plea da para la ela bo ra ción de la pre sen te in ves ti ga ción
es en base a un en fo que em pí ri co con aná li sis cua li ta ti vo, re cu rrien do a
fuen tes elec tró ni cas, li te ra rias y cien tí fi cas, ade más de ba ses es ta dís ti cas gu -
ber na men ta les; se re co pi ló la in for ma ción y se con si de ró aque lla que apor -
ta ra y die ra pie a res pon der la pro ble má ti ca a re sol ver. Se con si de ra que es
un es tu dio des crip ti vo pues “ana li za cómo es y se ma ni fies ta un fe nó me no y
sus com po nen tes” (Her nán dez Sam pie ri, 1991).

Con si de ran do como va ria ble de pen dien te las pymes me xi ca nas y como 
in de pen dien tes el go bier no cor po ra ti vo como es tra te gia, el fac tor com pe ti ti -

vi dad y del im pac to de la teo ría de la agen cia.
El Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos en sep tiem bre del 2010

ex pu so un ar tícu lo que ha bla so bre el go bier no cor po ra ti vo en las pymes,
des ta can do sus fun cio nes bá si cas con la fi na li dad de que la or ga ni za ción

pue da ser di ri gi da y con tro la da de ma ne ra efi cien te:

¡ Fun ción de au di to ría.
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¡ Fun ción de eva lua ción y com pen sa ción.

¡ Fun ción de fi nan zas y pla nea ción.

¡ Estas fun cio nes se lle van a cabo a tra vés de dos ór ga nos de con trol:

¡ La Asam blea de Accio nis tas.

¡ El Con se jo de Admi nis tra ción.

Como par te del aná li sis de re sul ta dos, para el año 2010 la em pre sa PwC
apli có la pri me ra en cues ta so bre el Go bier no Cor po ra ti vo en Mé xi co (EGC),
con los si guien tes ob je ti vos:

¡ Co no cer el es ta tus ac tual de las prác ti cas de GC y de tec tar en qué me di -
da la cul tu ra y las prác ti cas de GC, han lo gra do per mear ca pas em pre -
sa ria les me xi ca nas.

¡ Co no cer la for ma en que se es truc tu ran los ór ga nos de GC.

¡ Inda gar cuá les de las prác ti cas de GC son las que re gis tran una me nor
co ber tu ra o una im ple men ta ción me nos efi caz por par te de las em pre -
sas.

¡ Re ca bar los pun tos de vis ta de los par ti ci pan tes en la en cues ta, acer ca
de las áreas de opor tu ni dad (Pymem pre sa rio, 2013).

La fi gu ra 2 se ña la la re la ción en tre las fun cio nes y los ór ga nos de con trol.
La re la ción en tre ta ma ño ho ri zon tal y ver ti cal pu die ra ser ne ga ti va si es

que los cos tos de coor di na ción cre cen con el nú me ro de uni da des pro du ci -
das. En cuan to al ta ma ño pa tri mo nial y la con cen tra ción de la pro pie dad, el
efec to que de bie ra pre do mi nar es el de ries go de di ver si fi ca ción de los ac -
cio nis tas. Si el ta ma ño pa tri mo nial es ma yor, man te ner una de ter mi na da
pro por ción de la pro pie dad de la em pre sa para un ac cio nis ta re quie re au -
men tar el ries go que el ac cio nis ta tie ne, pues ma yor es el por cen ta je de su
pa tri mo nio pues to en la em pre sa. Por ello, es tam bién es pe ra ble una re la -
ción ne ga ti va en tre pa tri mo nio y con cen tra ción de la pro pie dad:

Las in ver sio nes es pe cí fi cas a ter ce ros dan lu gar a ma yor ne go cia ción y a 
la ne ce si dad de que el ges tor ten ga es pa cio para ne go ciar con más li ber tad. 

Los cos tos de vi gi lan cia a los ges to res au men tan la pro ba bi li dad de
com por ta mien to de agen cia, por lo que au men tan la con cen tra ción de la
pro pie dad.

Las eco no mías de es ca la au men tan el ta ma ño ho ri zon tal de las em pre -
sas, lo que hace más ries go so para un ac cio nis ta po seer una pro por ción de -
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ter mi na da del pa tri mo nio de ella, au men tan do así la con cen tra ción de la
pro pie dad. 

El pro ble ma de agen cia se pue de ate nuar con cen tran do la pro pie dad.
No de bie ra ha ber re la ción, en el en ten di do que ta les ne ce si da des cons -

ti tu yen par te de la re mu ne ra ción. 
Las re gu la cio nes ex ter nas sue len sus ti tuir al con trol de los ac cio nis tas,

re du cien do así el pro ble ma de agen cia y por ende, la con cen tra ción de la
pro pie dad (De Gá ra te Pé rez & Lara Te no rio, 2010).

Una cla ra vi sión, mi sión y es tra te gia la cual es co mu ni ca da a los ac cio -
nis tas y re pe ti da fre cuen te men te. Estos ele men tos se com par ten con los em -
plea dos des de el pun to de en tre vis ta e in duc ción crean do una men ta li dad
uni for me y el de sem pe ño en con jun to por un li de raz go di ná mi co, vi sio na rio
y ca paz que es ti mu la la bue na con duc ta en la or ga ni za ción. 

Re sul ta dos

Imple men tar el GC ayu da a ins ti tu cio na li zar la ope ra ción de la em pre sa, do -
tán do la de ma yor pro fe sio na lis mo para la toma de de ci sio nes y la ges tión
dia ria. Algu nos de los be ne fi cios que ge ne ran a la em pre sa son:

¡ Te ner ac ce so a fi nan cia mien to pú bli co/pri va do en me jo res tér mi nos y
con di cio nes.
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¡ Exis te una cla ra iden ti fi ca ción de los ni ve les de au to ri dad y res pon sa bi -
li dad.

¡ Se vuel ve trans pa ren te ante ter ce ros y per so nal in ter no.

¡ Ayu da a me jo rar los pro ce sos de su ce sión por cam bio ge ne ra cio nal.

¡ Mide me jor la ope ra ción y de sem pe ño del ne go cio.

¡ Fa vo re ce la ad mi nis tra ción de ries gos de la em pre sa.

El éxi to de pen de de la con vic ción que el due ño o em pre sa rio ten ga so bre sus 
ven ta jas (De Gá ra te & Lara, 2010), así como de las me di das aser ti vas que im -
ple men te para lle var el pro ce so ad mi nis tra ti vo en base a di chas ven ta jas.

La in ves ti ga ción ha per mi ti do de sa rro llar una apre cia ción más am plia y
cla ra del pa pel que jue ga el go bier no cor po ra ti vo y su im por tan cia, lle gán -
do lo a con si de rar como un pun ta pie para ge ne rar ven ta jas com pe ti ti vas en
el mer ca do.

Con clu sio nes

El GC es una fuen te ge ne ra do ra de es tra te gias, pero se su gie re que con si de -
ren re cu rrir a ex per tos para plan tear for mas de im ple men ta ción. El go bier no
cor po ra ti vo brin da atri bu tos a la or ga ni za ción, como me jo ra en su fun cio na -
mien to, afian za el com pro mi so de tra ba jo, y exis te ma yor com pro mi so y
con fian za de los par ti ci pan tes de toda la or ga ni za ción; lo cual trae como
con se cuen cia con tri buir a la efi ca cia or ga ni za ti va y a la efi cien cia.

Los re cien tes cam bios le gis la ti vos y re gla men ta rios en Mé xi co han fa ci -
li ta do la ca pa ci dad de los ac cio nis tas para par ti ci par en los es fuer zos de ac ti -
vis tas. Estos cam bios son fun da men ta les para la efi ca cia del sis te ma de
ges tión, des de el pun to de vis ta de los ac cio nis tas, ya que la efi ca cia de la
con cen tra ción de la pro pie dad de pen de en gran me di da de la efi ca cia del
sis te ma le gal que pro te ja los de re chos de pro pie dad de los ac cio nis tas (Shlei -
fer & Vishny, 1997).

Las Pymes me xi ca nas ne ce si tan asu mir un nue vo en fo que de cul tu ra
em pre sa rial para po der al can zar ma yo res gra dos de com pe ti ti vi dad y evi tar
la ame na za de ser des pla za das de los mer ca dos in ter na cio na les ante la aper -
tu ra in dis cri mi na da (Gu tié rrez, 2003).

Las Pymes ne ce si tan de sa rro llar la ca pa ci dad para ac tuar en un am bien -
te de cam bio cons tan te y al ta men te com pe ti ti vo.
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Estra te gia para di men sio nar la par ti ci pa ción de mer ca do

de nue vos negocios

Div vio Ga lle gos Pa nia gua
di vio tec@yahoo.com

Re su men

El ob je ti vo de la in ves ti ga ción de la cual se pre sen tan los re sul ta dos es ela bo -
rar un ins tru men to para es ti mar las ven tas fu tu ras de las mi croem pre sas, que
sea ama ble en su cons truc ción, sus usos y efi cien te en sus re sul ta dos. Se basa 
en el con cep to de cuo ta de mer ca do y el re sul ta do es el mo de lo La Cuo ta
Mar gi nal Inte gral que res pon de a la pre gun ta que todo nue vo ofe ren te se
hace al in ten tar in gre sar como agen te en un mer ca do com pe ti do, esto es:
¿Cuán to del to tal de la de man da de mer ca do me po drá fa vo re cer?.

Pa la bras cla ve: cuo ta de mer ca do, plan de ne go cios, pe ne tra ción de mer ca -
dos, ta ma ño de mer ca do, ven tas es ti ma das.

Abstract

The ob jec ti ve of the re search which shows the re sults is to de ve lop a tool to
es ti ma te fu tu re sa les of mi cro en tre pre neur, easy in its cons truc tion, its uses
and ef fi cient in its re sults. It is ba sed on the con cept of mar ket sha re and the
re sult is the mo del Inte gral Mar gi nal Sha re that res ponds the ques tion that
any new agent is at temp ting to en ter as an agent in a com pe ti ti ve mar ket, that 
is: How much of the to tal de mand I may fa vor mar ket?

Key words: mar ket sha re, bu si ness plan, mar ket pe ne tra tion, mar ket size, es ti -
ma ted sa les.

Intro duc ción

El mo de lo que aho ra se pre sen ta de no mi na do Mo de lo Q MARI o Cuo ta Mar -

gi nal Inte gral, es una in ves ti ga ción apli ca da que se ideó, de sa rro lló e im ple -
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men tó para re sol ver el pro ble ma de es ti mar las ven tas de em pre sas en
pro ce so de in cu ba ción, que in cur sio na en un mer ca do com pe ti do.

Se ideó al en con trar que los pro ce di mien tos exis ten tes son com pli ca dos 
para mu chos mi croem pre sa rios que re quie ren de me dios más ami ga bles en
la ela bo ra ción de sus pla nes de ne go cios.

Se de sa rro lló a par tir del con cep to de Cuo ta de Mer ca do (Mar ket Sha re,

en in glés), idean do una for ma di fe ren te de apli ca ción del con cep to y apo ya -
do en in ves ti ga cio nes de mer ca do, pre vias in ves ti ga cio nes ex pe ri men ta les
en tre mi croem pre sa rios de Xa la pa, ciu dad ca pi tal del es ta do de Ve ra cruz en
Mé xi co.

Se im ple men tó ini cial men te en el pro ce so de ela bo ra ción de pla nes de
ne go cio de em pre sa rios de Xa la pa y su zona co nur ba da y pos te rior men te
en tre mi croem pre sa rios de Mo re lia, ciu dad ca pi tal del es ta do de Mi choa -
cán, Mé xi co. Tam bién se apli co en tre em pre sa rios de Tzit zio, Ta rím ba ro y
Pátz cua ro, mu ni ci pios del mis mo es ta do de Mi choa cán.

El re sul ta do es un pro ce di mien to pro pues to es me nos com pli ca do en su
apli ca ción que los ac tual men te dis po ni bles, que ade más arro ja pro nós ti cos
muy cer ca nos a lo que su ce de rá en la rea li dad, aun que para el pri mer año de 
ope ra cio nes la des via ción res pec to a lo es ti ma do sue le ser alta.

Plan tea mien to del pro ble ma 

Cuan do un mi croem pre sa rio ela bo ra el plan de ne go cios para su nue va em -
pre sa. se en cuen tra ante la ne ce si dad de cal cu lar las ven tas que ha brá de te -
ner; para tal pro pó si to hay va rios pro ce di mien tos mu chos de ellos
com pli ca dos en su eje cu ción para un mi cro o pe que ño em pre sa rio que no
tie ne for ma ción aca dé mi ca o que si la po see es en áreas poco fa mi lia ri za das
con la es ta dís ti ca, “El cuar to mé to do es el más em plea do y se basa en el uso
de da tos de se ries tem po ra les, que me dian te aná li sis re gre sio na les mul ti va -
ria bles bus ca de fi nir la fun ción de la de man da más ade cua da al pro yec to“
(Sa pag, N. y Sa pag, R., 2008: 75).

Algu nos de di chos pro ce di mien tos son: pro yec ción, re gre sión, co rre la -
ción, se ries de tiem po y sua vi za ción ex po nen cial (Baca, 2013) pero en todo
caso, ade más de com pli ca dos se ba san en la ex pe rien cia de ven tas de la em pre -
sa y no se orien tan a or ga ni za cio nes que aun es tán en su fase de pla nea ción.

Lo des cri to es pro ble ma co ti dia no en la in cu ba ción de em pre sas y ante
ello las res pues tas de los con sul to res que guían la for mu la ción del plan se li -

mi tan a los pro ce di mien tos tra di cio na les, lo que im pi de su eje cu ción por los
em pre sa rios o bien que dan do la ta rea en ma nos de los pro pios con sul to res
acen tua do así la de pen den cia que se crea en tre in cu ban dos de em pre sas y
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quie nes los orien tan, lo cual im pi de su em po de ra mien to, otro pro ble ma que
sue le ge ne rar se en el pro ce so de crea ción guia da de em pleos.

Des de otro pun to de vis ta, la me di ción pros pec ti va de la can ti dad a ven -
der jun to con el pre cio po ten cial de ven ta son ba ses para de ter mi nar los in -
gre sos de la em pre sa, ele men to fun da men tal para rea li zar la eva lua ción
fi nan cie ra del ne go cio a em pren der.

Por todo lo an te rior, po der dis po ner de un pro ce di mien to de me nor
com ple ji dad a la vez que efec ti vo para cal cu lar las ven tas fu tu ras re pre sen ta
un gran apo yo para este seg men to de em pre sa rios que son im por tan tes ge ne -
ra do res de em pleos, por prin ci pio del pro pio.

Enfo que teó ri co 

Mar co teó ri co

La es ti ma ción de las ven tas es uno de los as pec tos fun da men ta les para la
eva lua ción fi nan cie ra de un ne go cio ya que per mi te cal cu lar los flu jos de in -
gre sos de la mis ma. Los pro ce di mien tos em plea dos para di cha es ti ma ción
son:

La cuo ta de mer ca do –mar ket sha re en in glés- es un tema em pie za a es -
tu diar se a par tir de las ini cia ti vas por re gu lar el po der de los mo no po lios para 
dar le a la eco no mía de mer ca do su ca rác ter de li bre com pe ten cia. Esto su ce -
de prin ci pal men te en Esta dos Uni dos de Amé ri ca con las le yes an ti mo no pó -
li cas co no ci das como Le yes Sher man (o Sher man Anti trust Act de 1890) que
to man su nom bre de su im pul sor, el se na dor John Sher man (Par kin y Lo ria,
2010), sien do el pro ble ma prin ci pal el cómo de ter mi nar si una em pre sa es
do mi nan te en el mer ca do. 

Ha rold Ho te lling es uno de los au to res que más con tri bu ye ron a lo an te -
rior con sus apor ta cio nes so bre el uso de los re cur sos y el mer ca do com pe ti -
ti vo (Rie ra, P., Gar cia, D. Kristöm, B. y Brännlund, R.2003).

A par tir de esas ideas au to res como Buz zell, R., Gale, B. y Sul tan, R.
(1975), Wier se ma, F. (1981), Gale, B. y Branch, B. (1982), Cook, V. (1985)
apli ca ron el con cep to de cuo ta de mer ca do al es tu dio de las es truc tu ras de
mer ca do, sien do Be llo, L. y Pla cer, J. (1991) y Kot ler, P. (1992) quie nes a par -
tir de en ton ces lo apli ca ron al aná li sis de la com pe ten cia den tro del ám bi to
del Mar ke ting.

Sin em bar go los di ver sos au to res lo uti li za ron para des cri bir la ma ne ra

como se las em pre sas par ti ci pa ban en las ven tas de los mer ca dos lo que se

ob ser va has ta el pre sen te en los es tu dios de Kot ler y Amstrong(2003) y Par -
kin y Lo ria (2010).
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Es mo ti vo de esta pro pues ta ofre cer una apli ca ción adi cio nal a las que
has ta aho ra se han he cho en el tema de la cuo ta de mer ca do.

Re vi sión li te ra ria 

Uno de los as pec tos más im por tan tes del en fo que al mer ca do se hace evi -
den te en la cuo ta de mer ca do que las em pre sas al can zan y que se tra du ce
como las pre fe ren cias del pú bli co ha cia los pro duc tos ofre ci dos (Be llo y Pla -
cer1991)

Di ver sos au to res (Buz zell, Gale, Wier se ma, Cook, Be llo y Kot ler) coin -
ci den en que la cuo ta de mer ca do es la par te o la frac ción o por cen ta je que
se ten drá del to tal del mer ca do o del seg men to del mer ca do que está sien do
aten di do por la or ga ni za ción. Los es fuer zos por al can zar una ma yor cuo ta
de mer ca do es ta rán en el sen ti do de con ven cer a nue vos con su mi do res o
bien qui tar a los com pe ti do res par te de sus clien tes.

La par ti ci pa ción que al can cen las em pre sas en los mer ca dos de pen de
del en fo que que se dé ha cia el clien te, de tal ma ne ra que se lo gre atraer a un
ma yor nú me ro de de man dan tes (Par kin y Lo ria, 2010). Mu chos pro ce di -
mien tos se han idea do al res pec to, des de la pu bli ci dad di sua si va has ta la
pro mo ción para lo grar fi de li dad en el clien te y blin dar se así ante los com pe -
ti do res.

Para de fi nir la cuo ta de mer ca do se re quie re de fi nir el área te rri to rial en
la cual se de sea co no cer la cuo ta y me dir la par te que le co rres pon de a la or -
ga ni za ción y la que le co rres pon de a cada uno de los com pe ti do res (Adkins).

En un mer ca do real es de cir con es truc tu ra de com pe ten cia im per fec ta,
al in cur sio nar una nue va em pre sa en el mer ca do, la cuo ta se re par te en tre
más ofe ren tes. (Fi gu ras 1 a 3)

Se ob ser va que la em pre sa lo gra su equi li brio en tre una mí ni ma y una
má xi ma ven tas, al can zan do su ni vel más ren ta ble en el de op ti mi za ción,
cuan do in gre sos mar gi na les igua lan a los cos tos mar gi na les. En ese caso la
masa de be ne fi cios to ta les lle ga al má xi mo ni vel po si ble den tro de las con di -
cio nes es ta ble ci das. Todo de ter mi na do por las cur vas de in gre so pro me dio
(o pre cio), cos to pro me dio, in gre so mar gi nal y cos to mar gi nal (Baye, 2006).

La re duc ción de la cuo ta de mer ca do se ex pre sa como un des pla za -
mien to de la lí nea de in gre sos pro me dio (D o Ip) ha cia aba jo, lo que pro vo ca
que los pun tos de equi li brio fi nan cie ro de la em pre sa, tan to má xi mos cómo
mí ni mos se des pla cen ha cia el cen tro (Fle chas pun tea das). 

Así mis mo, la lí nea de in gre sos mar gi na les se des pla za tam bién ha cia
aba jo, pro vo can do a su vez el des pla za mien to del pun to de ven tas óp ti mas
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ha cia la de re cha, lo que im pli ca una con trac ción en la masa de be ne fi cios
de la em pre sa (Baye, 2006).

Cuan do se ob ser va una in ce san te pe ne tra ción de nue vas em pre sas le

res tan cuo ta de mer ca do a las es ta ble ci das, al gra do de lle var las a la quie bra
fi na na cie ra, tal como se pre sen ta en la fi gu ra 3.
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Fi gu ra 1. Equi li brio de la em pre sa po si cio na da en el mer ca do.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia en base a Par kin y Lo ria (2010)

Fi gu ra 2. Mo di fi ca ción del equi li brio de la em pre sa por pér di da de cuo ta de mer ca do.
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia en base a Par kin y Lo ria (2010).



Al per der una em pre sa de ma ne ra ex tre ma su cuo ta de mer ca do a ma -
nos de la com pe ten cia o por al gu na otra ra zón, el cos to me dio su pe ra al in -
gre so me dio y no al can za su equi li brio. (Man kiw, 2009). Esto su ce de al
ha ber cos tos fi jos que son dis tri bui dos en tre una can ti dad muy li mi ta da de
pro duc tos ven di dos, a la vez que in gre sos muy re du ci dos por la re duc ción
en la cuo ta de mer ca do.

La eva lua ción de la cuo ta de mer ca do si gue un sen ci llo pro ce di mien to
que se ex pre sa me dian te la si guien te fór mu la:

¡ Cuo ta de Mer ca do como Pro por ción de con su mi do res = 

¡ (Con su mi do res pro pios – con su mi do res de la com pe ten cia) / To tal de
con su mi do res

¡ Cuo ta de Mer ca do como Pro por ción de Ven tas en el Mer ca do = 

¡ (Ven tas pro pias – Ven tas de la com pe ten cia) / Ven tas To ta les

Obje ti vo de la in ves ti ga ción 

Ela bo rar un ins tru men to para es ti mar las ven tas fu tu ras de las mi croem pre -
sas, que sea ama ble en su cons truc ción, sus usos y sus re sul ta dos.

El re sul ta do es el mo de lo La Cuo ta Mar gi nal Inte gral (Q MARI) que res -
pon de a la pre gun ta que todo nue vo ofe ren te se hace al in ten tar in gre sar
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Fi gu ra 3. Quie bra de la em pre sa por re duc ción ex tre ma de su cuo ta de mer ca do.
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia en base a Man kiw (2009)



como agen te en un mer ca do com pe ti ti vo, esto es: ¿Cuán to del to tal de la de -
man da de mer ca do me po drá fa vo re cer?.

Mé to do

Me to do lo gía 

El Mo de lo Q MARI se ideó du ran te las ac ti vi da des del au tor como con sul tor
de un cen tro in cu ba dor en Xa la pa, Ve ra cruz, para do tar a los in cu ban dos de
em pre sas de una he rra mien ta ami ga ble de cálcu lo de ven tas po ten cia les ac -
ce si ble a ellos por su fá cil ma ne jo y efec ti vi dad. Ha sido pro ba do en cam po
para más de 30 mi cro y pe que ñas em pre sas tan to de Mi choa cán como de
Ve ra cruz.

Una vez que se ideo se pro ce dió a de sa rro llar el mo de lo y des pués a im -
ple men tar lo y eva luar lo.

Cier ta men te, a todo nue vo com pe ti dor en un mer ca do se le pre sen ta la
in cer ti dum bre acer ca de la de man da que ten drá su pro duc to y es por ello
que, ade más de los pro ce di mien tos con ven cio na les que apor tan va rios au to -
res, se pro po ne en Mo de lo Q MARI, que se basa en el con cep to de cuo tas de
mer ca do (Kot ler, 1992) y en el de es tra te gia com pe ti ti va (Por ter, 2007) prin -
ci pal men te.

El Mo de lo Q MARI, a di fe ren cia de los pro ce di mien tos con ven cio na les
uti li za dos en las téc ni cas de Pro yec tos de Inver sión o Pla nes de Ne go cios,
pro po ne di men sio nar el mer ca do y las opor tu ni da des para el nue vo pro duc -
to o para la nue va or ga ni za ción, a par tir del ta ma ño del mer ca do, la cuo ta
ac tual de cada com pe ti dor, así como sus for ta le zas y de bi li da des a par tir de
las cua les se en con tra rá la cuo ta po ten cial del mer ca do para nue vos com pe -
ti do res.

Pro pues ta de Mé to do

Idea bá si ca

Toda nue va em pre sa com pi te en el mer ca do por una cuo ta de clien tes con
otras em pre sas ya es ta ble ci das, cuo ta que en el cor to pla zo es fija y sólo se
mo di fi ca ante cam bios en los gus tos y pre fe ren cias de los con su mi do res, al -
te ra cio nes en los in gre sos de las per so nas o va ria cio nes de mo grá fi cas.

La nue va em pre sa es más o me nos com pe ti ti va en un seg men to de ter mi -

na do y de pen dien do de los va lo res ofre ci dos para el clien te.
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Los com pe ti do res de la nue va em pre sa son aque llos que ob ser van coin -
ci den cias con los va lo res ofre ci dos por ésta y que co rres pon den a un mis mo
seg men to.

De sa rro llo del mo de lo

El mo de lo re quie re cap tar in for ma ción de la cuo ta to tal de mer ca do tan to de
fuen tes di rec tas como in di rec tas, en es pe cial en la in ves ti ga ción de cam po,
acer ca de las ven tas to ta les dis po ni bles en el mer ca do, así como de las cuo -
tas que co rres pon den a cada com pe ti dor se gún opi nión de la po bla ción en -
cues ta da y tam bién de las for ta le zas y de bi li da des de cada com pe ti dor, a
ma ne ra de cap tar la opor tu ni dad de mer ca do para quien in ten ta in gre sar al
mer ca do.

Con tan do con la in for ma ción an te rior, se pro ce de a de ter mi nar con qué 
otras em pre sas com pe ti rá la nue va em pre sa, de pen dien do esto de la ubi ca -
ción geo grá fi ca (de ter mi nan te de la zona de ven ta) y de los va lo res crea dos
para el clien te.

De fi ni dos los com pe ti do res, se hace un ajus te de la nue va dis tri bu ción
de cuo tas de mer ca do para lo grar así es ti mar las ven tas po ten cia les de la
nue va em pre sa.

Así, su po nien do que la nue va em pre sa pue de lle gar a ofre cer un con -
jun to de va lo res se me jan tes al com pe ti dor B y al A, en ton ces se re par te: todo
el mer ca do se di vi de en tre los tres par ti ci pan tes, es de cir 52% más 34% en tre 
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tres, es de cir que a la nue va em pre sa le co rres pon de ría el 28.67 % del mer -
ca do co rres pon dién do le ce der al com pe ti dor A el 17.34% (52/3) y al com -
pe ti dor B 11.33% (34/3), es de cir una par te mar gi nal de su cuo ta.

El pro ce di mien to de cálcu lo que da des cri to me dian te las si guien tes fór -
mu las:

Cuo ta a la nue va em pre sa (CNE) = Su ma to ria de las cuo tas de los par ti -

ci pan tes del seg men to / nú me ro ori gi nal de par ti ci pan te + 1:

CNE = S ( C1 + C2 + …. + Cn) / (n + 1)
Cuo ta re dis tri bui da (CMR) = Nue va cuo ta para cada com pe ti dor:
CMR = (C1 – C1/n+1) + (C2 – C2/n+1) + … (Cn – Cn/ n+1) + CNE
Una vez que se con tó con el por cen ta je de ven tas res pec to al to tal, se

pro ce dió a cal cu lar las ven tas se ma na les en uni da des apli can do la par te pro -
por cio nal al ta ma ño del mer ca do y mul ti pli ca do el re sul ta do por el pre cio
pro pues to se ob tu vie ron los in gre sos to ta les por ven ta: CNE x Pre cio uni ta -
rio, lo que da ría el va lor es ti ma do de las ven tas de la nue va em pre sa.

Imple men ta ción

En base al pro ce so des cri to pre via men te se pro ce dió a im ple men tar el mo de -
lo en tre 37 em pre sas in cu ba das, de las cuá les se pre sen ta la in for ma ción de
19 que tu vie ron a bien co la bo rar con la apor ta ción de in for ma ción so bre sus
re sul ta dos de ven tas rea les.

Re sul ta dos 

Re sul ta dos lo gra dos

De la ta bla 1 des ta can los da tos de que las ven tas rea les pro me dio de los pri -
me ros tres años de ope ra ción de las mi croor ga ni za cio nes, no son tan ale ja -
das de las ven tas es ti ma das, ha bién do se com por ta do por de ba jo del 6%,
aun que du ran te el pri mer año la des via ción fue ma yor, en poco más de 14%.

De la ta bla des ta can los má xi mos y mí ni mos de des via ción que en pro -
me dio, para el con jun to de las em pre sas es de - 5.93 % para tres años de
ope ra cio nes y de – 14.29 % en el pri mer año de ac ti vi da des.

En tan to, la em pre sa con me jor com por ta mien to du ran te los tres años,
lo gró si tuar se por arri ba del 6 % es ti ma do, mien tras que la que tuvo peor de -
sem pe ño tuvo ven tas 18.32% por de ba jo de lo es ti ma do.

Para el pri mer año, la em pre sa con me jor de sem pe ño lo gro ubi car se
4.53% por arri ba de lo es ti ma do y la de me nor de sem pe ño ob ser vo ven tas
33.29 por de ba jo de lo es pe ra do.
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Con clu sio nes 

El mo de lo QMARI re sul tó útil para es ti mar la cuo ta de mer ca do en nue vos
pla nes de ne go cio; es ade más apli ca ble para la ela bo ra ción de ins tru men tos
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Ta bla 1. Com pa ra ti vo de Ven tas Esti ma das y Rea les por Empre sa. Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Ta bla 2. Des via cio nes Pro me dio y por Empre sa. Fuen te: Ela bo ra ción pro pia



de in ves ti ga ción de mer ca do; y para co no cer a la com pe ten cia en sus cuo tas
de mer ca do así como iden ti fi car al gu nas de sus for ta le zas y sus de bi li da des.

Este mo de lo de mos tró alto gra do de efi ca cia para la es ti ma ción la cuo ta
po ten cial para nue vos pla nes de ne go cio:

Por otra par te es un ins tru men to fun da men tal para la eva lua ción fi nan -
cie ra al per mi tir cal cu lar los in gre sos po ten cia les para nue vos pla nes de ne -

go cio.

Dis cu sión

Si bien la bús que da de la sos te ni bi li dad fi nan cie ra ocu pa el pri mer or den en
la preo cu pa ción de los em pre sa rios, un me dio para lo grar lo es me jo rar por
me dio de la cuo ta de mer ca do, lo re quie re abor dar otros te mas como lo son
la ne ce sa ria in cor po ra ción tec no ló gi ca, tema que pa re cie ra ve da do para los
mi croem pre sa rios dada su li mi ta do pre su pues to.

El mo de lo ha sido di se ña do para mi croem pre sas aun que po dría ser uti -
li za do para es ti mar ven tas para ne go cios de ma yor ta ma ño, pre vios es tu dios.

Al mo de lo pro pues to hace ha brá apli car le prue bas de pro ba bi li dad
para de fi nir sus al can ces y li mi ta cio nes, así como para es ta ble cer sus pa rá -
me tros de pre ci sión.
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Diag nós ti co del pro ce so de toma de de ci sio nes en la

Su cur sal 9091 del Ban co de Cré di to y Co mer cio. Cuba

Ka tia Franch León1

 kfl@ce ted.uh.cu

Anay Alfa ro Bra vo
 anay@bdi.cu

Re su men

Una de las pre mi sas para po der en fren tar pro ce sos de cam bios, me jo ras o el
per fec cio na mien to de cual quier prác ti ca em pre sa rial, está en co no cer de
an te ma no la rea li dad exis ten te, de ahí que el diag nós ti co apo ya do por los di -
ver sos mé to dos y téc ni cas que pro por cio na la me to do lo gía de in ves ti ga ción, 
cons ti tu ya el arma de de fen sa en este em pe ño. El ar tícu lo se basa en un diag -
nós ti co so bre el pro ce so de toma de de ci sio nes, lle va do a cabo en la Su cur -
sal 9091 del Ban co de Cré di to y Co mer cio de Cuba, con el ob je ti vo de
iden ti fi car la bre cha en tre la for ma de eje cu ción ac tual y el pa ra dig ma que
rige un pro ce so como éste. Tra zan do como sa li da, pau tas o lí neas de ac ción, 
que le per mi ti rán a la Su cur sal el cie rre de la bre cha. Cabe des ta car que es
una ex pe rien cia pio ne ra para la en ti dad, pues no cons tan es tu dios pre ce -
den tes en este sentido.

Pa la bras Cla ve: Diag nós ti co, pro ce so de toma de de ci sio nes, lí neas de ac ción
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Abstract

One of the pre mi ses to cope pro ces ses chan ges, im pro ve ments or im pro ve -
ment of any bu si ness prac ti ce is to know in ad van ce the exis ting rea lity, hen -
ce the diag no sis sup por ted by the va rious met hods and tech ni ques pro vi ded
the re search met ho do logy, cons ti tu tes the de fen se wea pon in this en dea vor.
The ar ti cle is ba sed on an as sess ment of the de ci sion-ma king pro cess, carried

out in 9091 Branch of the Bank of Cre dit and Com mer ce of Cuba, with the
aim of iden tif ying the gap bet ween the cu rrent em bo di ments, pa ra digm go -
ver ning a pro cess like this. Char ting as out put, pat terns or li nes of ac tion
which will ena ble the Branch to clo se the gap. Sig ni fi cantly, it is a pio nee ring
ex pe rien ce for the body, sin ce pre vious stu dies con sist not in this sen se.

Key words: Diag no sis, de ci sion ma king pro cess, li nes of ac tion.

Introducción

El ver ti gi no so de sa rro llo que han al can za do las em pre sas en las úl ti mas dé -
ca das, aso cia do fun da men tal men te al de sa rro llo y evo lu ción de las tec no lo -
gías de in for ma ción y las co mu ni ca cio nes, ha in ci di do de for ma di rec ta en el 
per fec cio na mien to de la ges tión em pre sa rial ac tual; toda vez que se hace
más com ple jo ad mi nis trar en un en tor no ines ta ble, con vul so y com pe ti ti vo.
Esto obli ga a que las or ga ni za cio nes cons tan te men te re vi sen y mo di fi quen
su for ma de pro yec tar se des de el pun to de vis ta ge ren cial. Lo an te rior tie ne
ex pre sio nes ex plí ci tas en cada una de las fun cio nes del ci clo ad mi nis tra ti vo
y en par ti cu lar en la toma de de ci sio nes como el pro ce so que atra vie sa cada
una de ellas. En este sen ti do la toma de de ci sio nes, tra di cio nal men te co no ci -
da como el con jun to de ac cio nes ra cio na les que pre vén y con tro lan el de ve -
nir de la em pre sa de acuer do con los ob je ti vos es ta ble ci dos den tro de las
res tric cio nes im pues tas por el con tex to, evo lu cio na y se con vier te en una ac -
ti vi dad ra cio nal en la que, quien de ci de, debe po seer un pa no ra ma cla ro y
am plio de las al ter na ti vas fac ti bles así como de los re sul ta dos eco nó mi cos y
so cia les asociadas a ellas. 

Re vi sión literaria

Los nue vos pa ra dig mas lo en mar can como un pro ce so de ma yor al can ce y
pro fun di dad en cuan to a fac to res le ga les, po lí ti cos y so cia les con ba rre ras des -
di bu ja das pro duc to del sur gi mien to y for ta le za de la eco no mía glo bal que se
vie ne ges tan do. Se apues ta por una toma de de ci sio nes ba sa da en la des cen -
tra li za ción, la au to no mía y la crea ti vi dad como pre mi sas en la nue va eco no -
mía de ser vi cios ba sa das en in for ma ción y co no ci mien tos. Se dice que es un
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pro ce so que se apo ya hoy, más que en la in tui ción en sis te mas com pu ta cio na -
les que op ti mi zan y di na mi zan el mis mo; ju gan do un pa pel fun da men tal en
todo ello la vi gi lan cia tec no ló gi ca como me ca nis mo de au to rre gu la ción en los 
mar cos de la em pre sa di gi tal que sur ge (Franch, 2011). 

Aun cuan do el en tor no im po ne nue vas for mas de ac tuar y per fec cio nar
los pro ce sos de de ci sio nes en el mar co de la em pre sa, la prác ti ca de mues tra

que per sis te la in tui ción y mu chas ve ces el em pi ris mo como ten den cia para
dar res pues ta a de ci sio nes cla ves. Lo cual se agra va con un gru po de vi ci si tu -
des que en len te cen o no ha cen via ble el pro ce so de de ci sión como son:
Las ex ce si vas reu nio nes para ca na li zar una mis ma si tua ción, afec tan do en
este sen ti do la va ria ble tiem po, tan im por tan te en un proceso como éste.

En otros ca sos, la ope ra ti vi dad con que se tra ba ja no per mi te a los di rec ti -
vos re co pi lar y ana li zar la ma yor can ti dad de in for ma ción re le van te so bre el
pro ble ma u opor tu ni dad que se pre sen ta e im pi de, que el pro ce so de ge ne ra -
ción, aná li sis y se lec ción de la de ci sión fi nal sea efec ti vo. (Franch, 2011)

Obje ti vo de la Investigación

Todo lo an te rior ha lo gra do des per tar el in te rés en las au to ras para ahon dar
más so bre el asun to, e in ves ti gar, cómo se com por ta este tema en el sec tor
ban ca rio cu ba no en par ti cu lar, en la Su cur sal 9091 de la Ofi ci na Cen tral del
Ban co de Cré di to y Co mer cio al no en con trar allí ex pe rien cias an te rio res en
este sen ti do. Re sul ta dos de la ob ser va ción de una de las au to ras, como ex
tra ba ja do ra en di cha en ti dad, se pudo cons ta tar que la toma de de ci sio nes se 
asu me por fun ción (car go di rec ti vo) sin em bar go, al in da gar con los cua dros
so bre cómo se de sa rro lla el pro ce so y cuá les son las ex pe rien cias que han
lle va do al éxi to a la Su cur sal, no se sabe ex pli car y en mu cho de los ca sos, no 
se ha po di do con tar con in for ma ción al gu na que arro je es tos re sul ta dos. 

En fun ción de lo an te rior las au to ras se han pro pues to, si bien no re co -
ger las ex pe rien cias de éxi to ya que han que da do en el va cío, al me nos ca -
rac te ri zar la cul tu ra exis ten te en la Su cur sal a la hora de de sa rro llar un
pro ce so de de ci sión, en pos de eva luar si se rea li za de for ma pro ce di men tal,
dí ga se paso a paso o de for ma más em pí ri ca o in tui ti va. Lo an te rior per mi ti rá
a la en ti dad co no cer ten den cias en los di rec ti vos (se gún el ni vel en la or ga ni -
za ción) a la hora de to mar una de ci sión y así en con trar la bre cha en tre el es -
ta do ac tual y el pa ra dig ma exis ten te con re la ción al pro ce so de de ci sión, que 
se co men ta ba an te rior men te.
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Ma te ria les y métodos

La eva lua ción de las or ga ni za cio nes si bien per mi te com pa rar, tie ne como
fin prin ci pal apor tar ele men tos para la me jo ra con ti nua así como su ac tua -
ción in te gral, crean do am bien tes pro pi cios para la bús que da de avan ces sig -
ni fi ca ti vos en la in no va ción or ga ni za cio nal una vez uti li za das las téc ni cas y
mé to dos ade cua dos que fa ci li ten la ob ten ción de la in for ma ción ne ce sa ria,
lo más fia ble po si ble. Inde pen dien te men te del pro pó si to con que se apli que
el diag nós ti co ya sea para co rre gir de fi cien cias o para per fec cio nar la rea li -
dad exis ten te, re sul ta in dis cu ti ble la res pon sa bi li dad y el com pro mi so de la
en ti dad en la asi mi la ción de los re sul ta dos y pro pues tas en con tri bu ción al
me jo ra mien to de su desempeño.

Para dar res pues ta a los ob je ti vos de la in ves ti ga ción se se lec cio nó el
pro ce di mien to de diag nós ti co de sa rro lla do por Franch, 2011 en su te sis de
maes tría; al ser un pro ce di mien to va li da do y que se ajus ta ba al pro pó si to de
la in ves ti ga ción. Solo fue ne ce sa rio ha cer le pe que ñas mo di fi ca cio nes en
fun ción de adap tar lo al sec tor ob je to de es tu dio. Ver Fig # 1. 

Como se pue de ob ser var el pro ce di mien to cons ta de tres eta pas fun da -
men ta les. A con ti nua ción se des cri ben cada una de ellas:

Eta pa. I: Ca rac te ri za ción ge ne ral del ob je to de es tu dio co rres pon dien te: 
Esta eta pa per mi te iden ti fi car los atri bu tos ge ne ra les de la ins ti tu ción:

¡ Ca te go rías rec to ras: aque llas que pro yec tan el fun cio na mien to de la or -
ga ni za ción (Mi sión, Vi sión, Va lo res, Obje ti vos es tra té gi cos).

¡ Com po si ción de su ca pi tal hu ma no: en cuan to gé ne ro, nú me ro, ca te go -
ría ocu pa cio nal.

¡ Estruc tu ra or ga ni za cio nal: re gis tra las ca rac te rís ti cas sig ni fi ca ti vas re fe -
ri das a los pro ce sos y ni ve les de re la cio nes en la es truc tu ra.

¡ Indi ca do res eco nó mi cos: in gre sos, gas tos, uti li da des, ren ta bi li dad.

¡ Indi ca do res de ser vi cio: Re vi sión del tiem po es ta ble ci do en car te ra de
las par ti das y su na tu ra le za, prue bas y re vi sio nes, que jas de clien tes a
tra vés de co rreo elec tró ni co y vía te le fó ni ca, con ci lia ción de par ti das
pen dien tes, re vi sión do cu men tal.

¡ Indi ca do res ge ne ra les: aque llos que no es tén com pren di dos en los an te -
rio res y sean de uti li dad para el de sa rro llo de su ac ti vi dad fun da men tal.

Para la re co pi la ción de esta in for ma ción, fue ne ce sa rio apo yar se en téc ni cas
como la re vi sión do cu men tal y en tre vis tas fun da men tal men te.
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Eta pa. II: Diag nós ti co del pro ce so de toma de de ci sio nes. Esta eta pa per -
mi te des cri bir cómo es lle va do a cabo el pro ce so de toma de de ci sio nes,
con si de ran do aque llos com po nen tes fun da men ta les que des cri be la li te ra tu -
ra que de ben exis tir para que ésta ten ga lu gar y sea efec ti va. Como so por te
he rra men tal en esta eta pa, fue di se ña do un con jun to de en cues tas di ri gi das a 
di rec ti vos y tra ba ja do res (Ane xo I y II). 

Por las par ti cu la ri da des de la en ti dad se toma como re fe ren te el 100 %
de la po bla ción. Estra ti fi can do la mis ma en di rec ti vos y tra ba ja do res; ade -
más de la apli ca ción de en cues tas, fue útil en este caso, ha cer uso de di ná mi -
cas gru pa les que per mi tie ron in te rac tuar cara a cara con el gru po de
en cues ta dos, lle gar a con sen sos en cuan to a cri te rios am bi guos en al gu nas
res pues tas, en tre otras fa ci li da des que brin da esta téc ni ca. Todo el aná li sis y
pro ce sa mien to de la in for ma ción ob te ni da fue pro ce sa da me dian te el Soft -
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Fig # 1. Procedimiento para el diagnóstico del proceso de toma de decisiones.
Fuente: Adaptado de Franch, 2011.

Fuen te: Adap ta do de Franch, 2011.



wa re Esta dís ti co SPSS en su ver sión 15.0 y se uti li zó como he rra mien tas,
para su in ter pre ta ción, ta blas de fre cuen cias fun da men tal men te. 

Eta pa. III: Va lo ra ción de los re sul ta dos y pro pues ta de ac cio nes a se guir.
Esta eta pa per mi te ha cer una va lo ra ción de los re sul ta dos, apo yán do se en el
cru za mien to de los di fe ren tes mé to dos y téc ni cas apli ca das en las eta pas an -
te rio res: re vi sión do cu men tal, en tre vis tas, en cues tas, es ta dís ti ca des crip ti va,

di ná mi cas gru pa les e in ter cam bios con las áreas; lo gran do con ello, iden ti fi -
car los prin ci pa les as pec tos que ca rac te ri zan el de sa rro llo del pro ce so de
toma de de ci sio nes en un mo men to par ti cu lar. En con se cuen cia, se de ter mi -
na cuál es la bre cha en tre la si tua ción ac tual y el pa ra dig ma exis ten te que
des cri be la li te ra tu ra y como pro pues ta se pro yec ta un gru po de ac cio nes a
se guir para lle gar a ese es ta do deseado. 

Resultados

Una vez pre sen ta do el pro ce di mien to y se lec cio na da la po bla ción a en cues -
tar, se pre sen tan los re sul ta dos del pro ce so de in ter ven ción or ga ni za cio nal.
Este pro ce so per mi tió ob te ner y pro ce sar la in for ma ción ne ce sa ria para el es -
tu dio par tien do de las ca rac te rís ti cas y con di cio nes ac tua les del ob je to prác -
ti co de la in ves ti ga ción: la Su cur sal 9091 del Ban co de Cré di to y Co mer cio
de Cuba. Antes de pa sar a des cri bir los re sul ta dos ob te ni dos con la apli ca -
ción del pro ce di mien to, se hace una bre ve ca rac te ri za ción de la entidad

Ca rac te ri za ción ge ne ral de la or ga ni za ción

La Su cur sal 9091, ob je to de es tu dio prác ti co de la in ves ti ga ción, por sus ca -
rac te rís ti cas atí pi cas se en cuen tra ubi ca da en el cuar to piso de la Ofi ci na
Cen tral del BANDEC, sito en Amar gu ra No 158 en tre Cuba y Aguiar. Ha ba na 
Vie ja. Pro vin cia La Ha ba na. Cuba. 

Es una ins ti tu ción fi nan cie ra ban ca ria, per te ne cien te al Sis te ma Ban ca -
rio Na cio nal, cons ti tui da se gún Acuer do No.3215 del 12 de no viem bre de
1997 del Co mi té Eje cu ti vo del Con se jo de Mi nis tros al am pa ro del De cre to – 
Ley No. 173 “So bre los ban cos e ins ti tu cio nes fi nan cie ras no ban ca rias”.

El BANDEC ope ra con Li cen cia Ge ne ral con ce di da por el Ban co Cen -

tral de Cuba me dian te Re so lu ción Nú me ro I de 1997 de fe cha 5 de agos to de 
1997 y se rige por los Esta tu tos del Ban co de Cré di to y Co mer cio, apro ba dos
me dian te acuer do No. 254 del Con se jo de Di rec ción del Ban co Cen tral de

Cuba con fe cha 5 de di ciem bre de 1998 y pues tos en vi gor me dian te Re so lu -
ción No.36 del Pre si den te de BANDEC con fe cha 9 de di ciem bre de 1998.

La Li cen cia Ge ne ral con ce di da por el Ban co Cen tral de Cuba au to ri za
al BANDEC a rea li zar todo tipo de ne go cio de in ter me dia ción fi nan cie ra en

582

Gestión y Gobernanza. Actores e instituciones



mo ne da na cio nal y en di vi sas en el te rri to rio na cio nal y en el ex tran je ro; está
por lo tan to está fa cul ta do para de sa rro llar fun cio nes in he ren tes a la ban ca
uni ver sal o de múl ti ples ser vi cios. BANDEC dis tri bu ye sus ser vi cios a tra vés
de una red de 200 su cur sa les ubi ca das en todo el país, to tal men te au to ma ti -
za da e in ter co nec ta da lo que ga ran ti za ma yor efi cien cia y efi ca cia en sus
ope ra cio nes. Al ter mi nar el 2005 el ban co con ta ba con 32 ca je ros au to má ti -

cos ubi ca dos en la ca pi tal y en ciu da des del in te rior del país. Otra al ter na ti va 
en los ser vi cios lo cons ti tu ye el sis te ma de co ne xión re mo ta ban co-clien te,
co no ci do como Vir tual-BANDEC, he rra mien ta que per mi te a los clien tes
ope rar sus cuen tas y con tra tar otros ser vi cios des de su com pu ta do ra en la
ofi ci na u otro lu gar, sin te ner que pre sen tar se en el banco.

La car te ra de ser vi cios de BANDEC pre sen ta, jun to a pro duc tos tra di cio -
na les de la ban ca cu ba na, ser vi cios de caja, fi nan cia ción, de pó si tos y trans -
fe ren cias de fon dos, ad mi nis tra ción de fon dos, fi dei co mi sos y ser vi cios
téc ni cos a las in ver sio nes. Di chos ser vi cios brin dan a los clien tes un am plio
aba ni co de po si bi li da des para sa tis fa cer sus ne ce si da des de la ma ne ra más
efec ti va. Ade más el Ban co de Cré di to y Co mer cio man tie ne arre glos de co -
rres pon sa lía con más de 30 ban cos, ci fra que per mi te a BANDEC y sus clien -
tes rea li zar ope ra cio nes con una ma yor co ber tu ra in ter na cio nal.

Re sul ta dos por eta pas

Con el ob je ti vo de sim pli fi car en la po nen cia todo el re sul ta do al can za do du -
ran te el pro ce so in ves ti ga ti vo, se ela bo ra ron las ta blas re sú me nes 1 y 2 ; en la
cua les se re co ge la esen cia del tra ba jo, a par tir de iden ti fi car los as pec tos po si -
ti vos y ne ga ti vos en con tra dos en cada eta pa del pro ce di mien to des cri to.

Ta bla # 1 Aspec tos po si ti vos y ne ga ti vos Fuen te: Ela bo ra ción propia

ETAPA I

Caracterización
general del objeto
de estudio
correspondiente

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

Definición de la misión Definición de la visión

Pruebas y revisiones de
operaciones 

Inexistencia de un  manual de
capacitación

Conciliación de partidas
pendientes

Balance  general y Estado de
resultados con algunos
decrecimientos

Expediente de quejas y
sugerencias inutilizado
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Cuan do se re fie re a as pec tos po si ti vos son aque llos ele men tos del diag -
nós ti co por eta pas, que de for man ge ne ral tie nen in ci den cia fa vo ra ble en el
pro ce so de toma de de ci sio nes lle va do a cabo en la or ga ni za ción, mien tras
que los ne ga ti vos de al gu na for ma obs ta cu li zan el pro ce so por la for ma en
que se lle van a cabo.

Ta bla # 2 Re sul ta dos por eta pas. Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

ETAPA II

Diagnóstico del

proceso

toma

de decisiones

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

Proceso de TD aceptablemente
participativo. 

Proceso racional de TD.
(Marcado por cierto empirismo
en su ejecución).

Acceso al conjunto de
informaciones que permite a los 
directivos tomar decisiones
según su nivel de forma
oportuna y con la calidad
requerida.

No utilización de medios y
tecnologías de información en
apoyo al proceso decisorio. Se
limita al correo electrónico.

Identificación y fácil acceso a
personas claves para llevar a
vías de hecho las decisiones
consensuadas.

No existe registro ni 
documentación de casos
exitosos.

Espacios sociales como
despachos y reuniones
contribuyen al proceso de
decisorio.

No contribuyen al proceso
decisorio espacios sociales
como eventos, fórum, 
vespertinos, almuerzos de
negocios, ni actividades
recreativas.

Elementos contextuales como la 
gestión organizacional actual y
las políticas vigentes inciden
favorablemente en el proceso
de decisiones de la entidad. 

No inciden en el proceso
decisorio, ni la cultura, ni la
comunicación organizacional
existente.

El úl ti mo as pec to ne ga ti vo de la eta pa II cons ti tu ye un pun to a ca na li zar
de in me dia to por la im por tan cia que re quie ren esos ele men tos de for ma in -
de pen dien te, no solo para la toma de de ci sio nes sino para el fun cio na mien to 
en sí, de cual quier en ti dad.

Si se hace un aná li sis ge ne ral, con re la ción al es ta do ac tual del pro ce so de
TD en la en ti dad, se pue de de cir que aún está muy le jos del pa ra dig ma ac tual
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co men ta do a ini cios del ar tícu lo, no obs tan te exis ten ele men tos que re vir tién -
do los pu die ran, sino ce rrar la bre cha, crear las ba ses para un fun cio na mien to
óp ti mo del pro ce so y eso en al gu na me di da, pro pi cia ría su de sa rro llo y evo lu -
ción en el en tor no ac tual en el que la or ga ni za ción se de sen vuel ve.

Se pue de de cir como re su men de esta eta pa II, que cum plió sus ob je ti -
vos de for ma sa tis fac to ria, toda vez que se lo gró de ter mi nar el es ta do ac tual

de la va ria ble de in ves ti ga ción y tra zar pau tas de ac tua ción en fun ción de
po ten ciar aque llos as pec tos po si ti vos en con tra dos, así como en men dar
aque llos que in ci den u obs ta cu li zan el de sa rro llo exi to sos del pro ce so de de -
ci sio nes lle va do a cabo por la su cur sal ban ca ria ob je to de es tu dio prác ti co.

Pro pues ta de Solución (Eta pa III)

A con ti nua ción se pre sen ta la pro yec ción por eta pas, del con jun to de ac cio -
nes que pu die ran mar car la pau ta para el fun cio na mien to óp ti mo del pro ce -
so de de ci sión lle va do a cabo en la Su cur sal 9091. Esta pro pues ta for ma
par te de la eta pa III y es con si de ra da la sa li da de la in ves ti ga ción, ante los
ele men tos de tec ta dos du ran te el diag nós ti co. Como pue de ob ser var se en la
ta bla # 3, se di se ñan ac cio nes tan to para po ten ciar los as pec tos po si ti vos
iden ti fi ca dos, como para con tra rres tar aque llos que hoy in ci den de for ma
ne ga ti va en el pro ce so de de ci sión.

Ta bla # 3 Accio nes a rea li zar por eta pas. Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

TIPO DE ACCIÓN: De carácter general

ETAPA A LA QUE CORRESPONDE: Etapa I

ACCIONES A REALIZAR

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

· Mantener un enfoque organizacional
adecuado respetando los componentes
esenciales de la misión.

· Conservar el programa automatizado de
pruebas y revisiones a modo control interno 
y contrapartida para la sucursal.

· Mantener conciliación de partidas
pendientes para garantizar que  sean
ajustadas en el menor tiempo posible.

· Expresar el pensamiento estratégico de la
entidad en su visión.

· Construir una herramienta de trabajo para
retroalimentar el desarrollo de las funciones 
y tareas.

· Realizar estudios de tendencias con datos
actuales del Balance general y Estado de
resultados que permitan información
oportuna para la toma decisiones.

· Trazar estrategias para que sea utilizado
por el cliente, el expediente de quejas y
sugerencias que hoy existe y no se utiliza
como mecanismo de retroalimentación
para evaluar el nivel de satisfacción con los 
servicios prestados

585

Diag nós ti co del pro ce so de toma de de ci sio nes en la Su cur sal 9091 del Ban co de Cré di to y Co mer cio. Cuba



De carácter específico

Etapa II

· Fomentar nuevas estrategias participativas
para obtener  consenso y por ende el éxito
en el proceso de decisiones.

· Elaborar mecanismos de aprovechamiento 
óptimo del potencial que poseen aquellas
personas claves en la entidad previamente
identificadas y de fácil acceso para que
puedan dar soluciones  inmediatas a
problemas u oportunidades que se
presenten.

· Convertir los espacios sociales como
despachos y reuniones que
fundamentalmente son los que se
desarrollan, no en rutinas de trabajo
cotidiano, sino en espacios de intercambio, 
reflexiones, retroalimentación, de
proyecciones de ideas y acciones para el
progreso y desarrollo de la entidad.

· Apoyarse en los elementos contextuales
que hoy son sólidos, como la gestión
organizacional y las políticas vigentes para
hacer viables y efectivas las decisiones
tomadas.

· Desarrollar estrategias para lograr que el
proceso de TD se realice de forma lógica y
racional y que en un futuro cercano  se 
asemeje al paradigma que define el entorno 
actual.

· Contratar asesores para que apoyen y
capaciten al personal en todo lo que
respecta al proceso de TD.

· Propiciar que los eventos, fórum,
vespertinos, almuerzos de negocios, y las
actividades recreativas constituyan espacios 
de interacción social donde se aprovechen
ideas novedosas en función de la entidad. 

· Crear infraestructura tecnológica que
apoye y favorezca el intercambio de
información relevante para la toma de
decisiones, que no se limite a la vía del
correo electrónico.

· Fomentar la cultura organizacional y
comunicacional de la entidad en pos de
apoyar y hacer efectivo el proceso de
decisión.

· Establecer políticas para que los
trabajadores informen sobre los resultados
obtenidos en sus áreas de trabajo o
proyectos emprendidos y que sean
registrados o documentados aquellos
considerados casos de éxitos.

· Evaluar y documentar el nivel de impacto
de las acciones proyectadas, en el
funcionamiento del proceso de TD

La pro pues ta de ac cio nes fue pre sen ta da al Con se jo de Di rec ción en la
reu nión or di na ria de mayo de 2012 para su apro ba ción; de jan do a cri te rio
de las ins tan cias co rres pon dien tes la pro gra ma ción e im plemen ta ción de las
mis mas. Es de cir está en ma nos de los di rec ti vos la de ci sión de pla ni fi car las

ac cio nes para que se lle ven a vías de he cho o no. 
En este sen ti do la efec ti vi dad del pro ce so de pen de rá de la se rie dad y

res pon sa bi li dad con que asu man los im pli ca dos la eje cu ción de las ac cio -
nes, como tam bién del se gui mien to de las mis mas por par te de la alta di rec -

ción. De esta for ma se lo gra ría me jo ras po ten cia les en un pro ce so tan vi tal

para el fun cio na mien to de la or ga ni za ción: La Toma de De ci sio nes, y así, en
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al gu na me di da po der ce rrar la bre cha que im pi de es tar a tono con el pa ra -
dig ma exis ten te.

Conclusiones

El pro ce di mien to de diag nós ti co uti li za do, cons ti tu yó la guía para or ga ni zar
y es truc tu rar el pro ce so de in ter ven ción en la or ga ni za ción, me dian te la ca -
rac te ri za ción del ob je to de es tu dio así como del fun cio na mien to del pro ce so 
de de ci sión, iden ti fi can do de esta for ma, los as pec tos que in ci den de for ma
po si ti va y ne ga ti va en él. 

Se con si de ra que el tema de de ci sio nes en la en ti dad es poco es tu dia do
y re sul tan in ci pien tes las ac cio nes trans for ma do ras en la prác ti ca or ga ni za -
cio nal para op ti mi zar su fun cio na mien to y ga ran ti zar su éxi to.

La pro pues ta de ac cio nes pro yec ta das per mi te cons truir las ba ses para
el fun cio na mien to óp ti mo del pro ce so en la Su cur sal y en al gu na me di da,
pro pi ciar el de sa rro llo y evo lu ción del mis mo bajo las con di cio nes que de -
man da el en tor no y/o el pa ra dig ma ac tual

¡ Re co men da cio nes

¡ Po ner en prác ti ca la pro pues ta de ac cio nes di se ña da.

¡ Exten der la ex pe rien cia del diag nós ti co ha cia to das las su cur sa les del
país, así como a la Ofi ci na Cen tral.

¡ Con ti nuar per fec cio nan do el es tu dio, en aras de brin dar un mo de lo que 
per mi ta a la or ga ni za ción dis po ner de un sis te ma de T.D que con tri bu -
ya a ele var la efec ti vi dad en la mis ma.
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ANEXO I

Encues ta so bre el pro ce so de Toma de de ci sio nes a los di rec ti vos de la Su -
cur sal 9091, BANDEC.

La si guien te en cues ta cons ti tu ye una he rra mien ta para rea li zar un es tu dio
ex plo ra to rio so bre cómo se de sa rro lla el pro ce so de Toma de De ci sio nes en
su en ti dad. Por fa vor res pon da a cada una de las si guien tes pre gun tas con la
ma yor sin ce ri dad po si ble.

Da tos Ge ne ra les: Se gún la es truc tu ra or ga ni za cio nal a que ni vel
per te ne ce como di rec ti vo:

__ Pri mer ni vel

__ Se gun do ni vel

__ Ter cer ni vel

I- Usted como di rec ti vo, tie ne como fun ción bá si ca to mar de ci sio nes.

a) ¿Con qué fre cuen cia las toma?

___ Alta ___ Me dia ___ Baja

b) Re gu lar men te a que está aso cia do el pro ce so de toma de de ci sio nes que

us ted rea li za. Mar que con una cruz la fre cuen cia
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Asociado a: Muchas
veces

Raras
veces

Pocas
veces

Problemas identificados en la empresa

Oportunidades que se presentan

c) ¿Có mo toma la de ci sión?

__de for ma in di vi dual, se gún lo que con si de ro es me jor para mi or ga ni za -
ción

__de for ma co lec ti va, to man do en cuen ta el cri te rio de los di fe ren tes gru pos
de tra ba jo.

II-Du ran te el pro ce so de to mar la de ci sión, ¿Qué ac cio nes rea li za?
Orga ní ce las se gún su for ma de pro ce der. Don de 1 se ría la pri me ra ac ción 
que rea li za y 7 la úl ti ma.

___So bre la mar cha del pro ble ma u opor tu ni dad que se me pre sen ta, voy
tan tean do la so lu ción.

___Me de ten go a eva luar di fe ren tes al ter na ti vas de so lu ción (si es un pro ble -
ma) op cio nes (si es una opor tu ni dad)

___Me de di co a bus car in for ma ción so bre el pro ble ma u opor tu ni dad que se 
me pre sen ta

___Pro pon go di fe ren tes al ter na ti vas de so lu ción u op cio nes

___Con tro lo que las ac cio nes im ple men ta das re vier tan la si tua ción

___Se lec cio no las al ter na ti vas de so lu ción u op cio nes más ade cua da

___Asig no la per so na que me jor pu die ra im ple men tar la al ter na ti va se lec -
cio na da.

III- Aque llas per so nas que pu die ran lle var a vías de he cho las al ter na ti vas
pre via men te con sen sua das, ante un pro ble ma u opor tu ni dad que se
pre sen te en su área de tra ba jo:

a) Las tie ne bien iden ti fi ca da

 Sí___ No___

b) Tie ne fá cil ac ce so a ellas.

 Sí ___ No___
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IV- Con si de ra us ted que tie ne ac ce so al con jun to de in for ma ción que le
per mi te to mar de ci sio nes a su ni vel

 Sí___ No___

V- La in for ma ción que us ted ne ce si ta para to mar de ci sio nes:

a) ¿La ob tie ne us ted en el mo men to opor tu no?

 Si__ No__ A ve ces__

b) ¿Cuen ta con la ca li dad re que ri da para apo yar las de ci sio nes?

 Si__ No__ A ve ces__

c) ¿La ob tie ne a tra vés de me dios in for má ti cos?

 Si__ No__ A ve ces__

VI-De las he rra mien tas que a con ti nua ción ex po ne mos:

a) Diga cuá les us ted es tán ob je ti va men te a dis po si ción de la toma de de ci -
sio nes. (Pue de mar car más de una op ción)

Herramientas: SI NO

Fax 

Correo Electrónico

Software especializados

Intranet

Internet

Web interactiva

Páginas amarillas (con expertos, especialistas
previamente identificados).

VII- Eva lúe en qué me di da los es pa cios de in te rac ción so cial apo yan la
toma de de ci sio nes

Espacios de interacción: Mucho Poc
o 

Nad
a

Reuniones 

Despachos
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Fórum

Eventos

Matutinos

Almuerzos de negocio

Actividades recreativas

Otros ¿Cuáles?

VIII- Una vez to ma da la de ci sión: ¿Me dian te que vía la hace lle gar al
res to de su área? ¿Cuá les?

Vías:  ¿Cuáles?

A través de diferentes herramientas que proporcionan las
tecnologías de la información las comunicaciones 

 

A través de diferentes espacios de interacción social

IX-De los si guien tes ele men tos, cuá les con si de ran que in ci den en su
en ti dad para una toma de de ci sio nes efec ti vas. Mar que con una cruz si la
in ci den cia es ne ga ti va o po si ti va.

Elementos: Incidencia Positiva Incidencia Negativa

La gestión organizacional
actual

La cultura organizacional
existente

La cultura informacional
creada

La comunicación
organizacional
establecida

Las políticas y normas
institucionales vigentes

Fuen te: Ela bo ra ción Pro pia

ANEXO II

Encues ta so bre el pro ce so de Toma de De ci sio nes a los tra ba ja do res de la

Su cur sal 9091, BANDEC.
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La si guien te en cues ta cons ti tu ye una he rra mien ta para rea li zar un es tu dio
ex plo ra to rio so bre cómo se de sa rro lla el pro ce so de Toma de De ci sio nes en
su en ti dad. Por fa vor res pon da a cada una de las si guien tes pre gun tas con la
ma yor sin ce ri dad po si ble.

Da tos Ge ne ra les:

Se gún la es truc tu ra or ga ni za cio nal, us ted res pon de ante de ci sio nes de un di -
rec ti vo de:

__ Pri mer ni vel

__ Se gun do ni vel

__ Ter cer ni vel

I- Con qué fre cuen cia su jefe in me dia to toma de de ci sio nes

a) ___ Alta ___ Me dia ___ Baja

b) Re gu lar men te cuan do su jefe toma de ci sio nes se debe a: (Mar que con una 
cruz la fre cuen cia)

Asociado a: Muchas veces Raras veces Pocas veces

Problemas
identificados en la 
empresa

Oportunidades
que se presentan

c) ¿Có mo toma la de ci sión?

__de for ma in di vi dual, se gún lo que con si de ro es me jor para mi or ga ni za -
ción

__de for ma co lec ti va, to man do en cuen ta el cri te rio de los di fe ren tes gru pos
de tra ba jo.

II- Du ran te el pro ce so de to mar la de ci sión, ¿Qué ac cio nes rea li za su
jefe? Orga ní ce las se gún como us ted lo ha ob ser va do que pro ce de. Don de 
1 será la pri me ra ac ción que rea li za y 7 la úl ti ma.

___So bre la mar cha del pro ble ma u opor tu ni dad que se pre sen ta, va tan tean -
do la so lu ción.
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___Eva lúa di fe ren tes al ter na ti vas de so lu ción (si es un pro ble ma) op cio nes (si 
es una opor tu ni dad)

___So li ci ta in for ma ción so bre el pro ble ma u opor tu ni dad que se pre sen tó

___Pro po ne di fe ren tes al ter na ti vas de so lu ción u op cio nes

___Con tro la que las ac cio nes im ple men ta das re vier tan la si tua ción

___Se lec cio na las al ter na ti vas de so lu ción u op cio nes más ade cua da

___Asig na la per so na que me jor pu die ra im ple men tar la al ter na ti va se lec cio -
na da.

III- Con si de ra que su jefe:

a) Tie ne iden ti fi cas a las per so nas que po seen los co no ci mien tos y las com -
pe ten cias, para lle var a vías de he cho las al ter na ti vas de so lu ción ante un
pro ble ma u opor tu ni dad que se pre sen te en su área de tra ba jo:

 Sí___ No___

b) Tie ne fá cil ac ce so a ellas.

 Sí ___ No___

IV- Con si de ra que su jefe tie ne ac ce so a todo el con jun to de in for ma ción
que le per mi te to mar de ci sio nes a su ni vel

 Sí___ No___

V- Con si de ra que la in for ma ción que ne ce si ta su jefe para to mar
de ci sio nes:

a) ¿La ob tie ne en el mo men to opor tu no?

 Si__ No__ A ve ces__

b) ¿Cuen ta con la ca li dad re que ri da para apo yar las de ci sio nes que toma?

 Si__ No__ A ve ces__

c) ¿La ob tie ne a tra vés de me dios in for má ti cos?

 Si__ No__ A ve ces__

VI- De las he rra mien tas que a con ti nua ción ex po ne mos.

Diga cuá les us ted con si de ra que se po nen a dis po si ción de la toma de de ci -

sio nes (Pue de mar car más de una op ción)
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Herramientas: SI N
O

 Fax 

Correo Electrónico

Software especializados

Intranet

 nternet

Web interactiva

Páginas amarillas (con expertos, especialistas previamente
identificados).

VII- Eva lúe en qué me di da los es pa cios de in te rac ción so cial apo yan la
toma de de ci sio nes.

Espacios de interacción: Mucho Poc
o 

Nad
a

Reuniones 

Despachos

Fórum

Eventos

Matutinos

Almuerzos de negocio

Actividades recreativas

Otros ¿Cuáles?

VIII- Una vez to ma da la de ci sión por su jefe: ¿Me dian te que vía se las
hace sa ber a us ted? ¿Cuá les?

Vías: ¿Cuáles?

A través de diferentes herramientas que
proporcionan las tecnologías de la
información las comunicaciones 

 

A través de diferentes espacios de interacción
social
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IX-De los si guien tes ele men tos, cuá les con si de ran que in ci den en su
en ti dad para una toma de de ci sio nes efec ti vas. Mar que con una cruz si la
in ci den cia es ne ga ti va o po si ti va.

Elementos a considerar Incidencia Positiva Incidencia Negativa

La gestión organizacional
actual

La cultura organizacional
existente

La cultura informacional
creada

La comunicación
organizacional
establecida

Las políticas y normas
institucionales vigentes

Fuen te: Ela bo ra ción Pro pia
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